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os días 27 y 28 de febrero acogeremos el VII ENCUENTRO 
DE ESCRITORES Y LECTORES: VOCES Y LETRAS, en el ho-
gar de las artes y las letras de Rivas. 

Desde el Consejo Rector de Covibar continuamos apostando 
por la CULTURA con mayúsculas, por considerar que, a través 
de ella, el hombre puede encontrar muchas de las respues-
tas necesarias para desarrollarse íntegramente como persona, 
para ser más libre y feliz, en suma.

Los ENCUENTROS DE ESCRITORES anuales, los MIRADORES 
y CAFÉS LITERARIOS DE COVIBAR mensuales, el CONCURSO 
DE POESÍA COVIBAR-CIUDAD DE RIVAS, los CERTÁMENES 
LITERARIOS, las EXPOSICIONES, CATAS DE VINO, LECTURAS 
CONTINUADAS DEL QUIJOTE y las CHARLAS, entre otras acti-
vidades, conforman y dan vida a este proyecto, gracias al cual 
hemos llevado a la Cooperativa, en algo más de seis años, a 
ser uno de los referentes socio-culturales del sureste madrile-
ño y por lo que los socios nos sentimos orgullosos.

Si nuestro patrimonio material, en el que sustentamos la ac-
tividad cultural, hubiera sido cedido al ayuntamiento, la ac-
tividad cultural de Covibar estaría ahora respondiendo a pre-
tensiones personales y políticas y no a los deseos culturales 
independientes que demandan cada vez más socios y vecinos, 
como es el caso de los Encuentros de Escritores.

En lo que buscaban municipalizando nuestro patrimonio y 
actividades se puede encontrar la respuesta al intento del 

cambio de rumbo de Covibar al ser muchos los intereses que 
tienen en juego. El patrimonio continúa siendo de titularidad 
de los socios y sin estar mediatizados los aspectos culturales, 
sociales ni deportivos de la Cooperativa.

En otro orden de cosas, y en base a nuestra apuesta por la Cul-
tura, queremos que la SEMANA DE LA JUVENTUD continúe 
en el Parque de Asturias, pero en fechas que no coincidan con 
la selectividad ni exámenes finales. Consideramos inaplazable 
el cambio de la misma a una semana de otro mes, para que 
también puedan disfrutarla y no sufrirla los jóvenes que con-
tinúan optando por estudiar como vía para encontrar trabajo 
posterior o para su desarrollo personal. 

Contrariamente a lo que parece que se defiende desde la Con-
cejalía de Juventud, si nos atenemos a su postura respecto 
a los grafiteros (talleres para los mismos, consideración de 
Cultura al destrozo de nuestras fachadas sin nuestra autori-
zación...), para Covibar se trata de actos vandálicos puros y 
duros, que nos destrozan el patrimonio, la imagen y valor de 
Covibar y contra los que el ayuntamiento debería cambiar de 
actitud y luchar contra ello, para que Covibar no se convierta 
en un barrio marginal. 

Os esperamos para compartir con nosotros el VII ENCUENTRO 
DE ESCRITORES Y LECTORES.

EL CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Las letras vuelven a vestirse de gala en la Sala Miguel  
Hernández del Centro Social de Covibar, reforzando  
el aspecto cultural de la Cooperativa 
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espacio abierto

MITOS CON PIES DE BARRO

Recientemente la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales ha concedido el premio “Corazón de Piedra” a los 37 ayuntamien-
tos “oficialmente pobres en inversión social”. Este colectivo, tras el análisis del 
presupuesto por habitante en promoción social y servicios sociales de las 
localidades mayores de 20.000 habitantes, define ese otro concepto de 
pobreza cuando la inversión social municipal se encuentra por debajo del 
60% de la media de los municipios analizados. En 2015, con los datos de 
los presupuestos consolidados aportados por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, el listón de esa pobreza se estableció en 36,09 € por 
habitante, siendo la media comparada de 60,15 €.

Echando mano de los datos que ofrecen la web municipal y las hemerotecas 
se podrían dar por buenas las palabras de nuestro alcalde D. Pedro del Cura: 
“Hemos priorizado las medidas que puedan paliar las situaciones difíciles que está 
viviendo parte de nuestra ciudadanía a la que la crisis económica ha golpeado con 
especial dureza” –fin de la cita-. Sin embargo, los datos elaborados por la 
Asociación de Directores y Gerentes vienen a desdecir la solidaridad pre-
supuestaria municipal y las palabras del alcalde. Los 37,81 € por habitante 
invertidos realmente en Rivas, en 2015, están muy lejos de los 278 € de 
inversión social presupuestada y anunciada a bombo y platillo por el alcalde 
y la prensa oficial.

Hay que reconocer que los datos municipales añaden otras partidas presu-
puestarias no analizadas por la Asociación pero la realidad, desagregando 
partidas, indican que el mito de la solidaridad presupuestaria municipal tie-
ne los pies de barro. Por tan sólo 1,71 € el despacho de la alcaldía de Rivas 
no contará en sus vitrinas con el galardón “Corazón de Piedra” otorgado a 
esos 37 ayuntamientos de España oficialmente “pobres en inversión social”. 
Con esta precariedad presupuestaria es razonable inferir que, en nuestra 
ciudad, es muy dudosa la capacidad de sus arcas públicas para prestar los 
servicios y prestaciones más básicas a la ciudadanía más necesitada. Un 
dato, la suficiencia presupuestaria estimada por los Directores y Gerentes 
de Servicios Sociales quedó establecida en 100 € por habitante. En 2015 
el ayuntamiento de Madrid superó esta cifra; Miranda de Ebro también.

La realidad de la caja de los dineros públicos de nuevo muestra que las 
dificultades económicas del ayuntamiento de Rivas no solo se concentran 
en la tradicional cuesta de enero, también se alargan recurrentemente mes 
tras mes hasta llegar a Diciembre. Cuatro luces navideñas malamente distri-
buidas por nuestra ciudad, baches antiguos y nuevos baches sin reparar en 
nuestras calles, escasa apuesta por el comercio local, y ahora el análisis del 
gasto social apuntan a que la Candidatura de Unidad Popular Somos Rivas 
que gobierna en nuestra ciudad está a sus cosas.

No parece razonable que estando la economía local en esta situación de 
precariedad el gobierno local se dedique a mejorar solo las condiciones labo-
rales de sus cargos de confianza. El actual gobierno nos prometió austeridad 
en el gasto del personal nombrado a dedo y del dicho al hecho, como en 
las promesas de inversión social, hay un largo y sonrojante trecho. Quizá a 
la mayoría de la gente no le parezca relevante que el alcalde cuente con un 
jefe de gabinete y un adjunto a ese cargo para que en ningún momento la 
mano izquierda ignore lo que hace su derecha. Quizá no sea importante para 
muchos vecinos que los gastos en promoción institucional se disparen por la 
vía de los nombramientos discrecionales o las contrataciones públicas. Quizá 
no sea significativo para el conjunto de los ripenses que la desmotivación 
laboral de los trabajadores municipales crezca día a día. Y quizá por conside-
rarse intranscendentes estos asuntillos su repercusión mediática sea mínima. 
Como le gusta decir al Sr. García Corrales, responsable de la hacienda pública 
municipal, “ojalá” que así sea y que tan sólo la preocupación por ese dis-
pendio económico, la falta de mantenimiento en nuestra ciudad, la pobre 
estimulación del comercio local o la escasa voluntad política por incentivar 
la motivación laboral sea la valoración negativa de unos pocos y las cosas, 
como nos cuenta el gobierno, vayan bien y no tan mal como desvelan, entre 
otros, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

A quienes seguro que todo lo anterior nos les parecerá tan bien será, 
recordando la cita del alcalde, a esa parte de nuestra ciudadanía que la 
crisis económica ha golpeado y sigue golpeando con especial dureza. Que 
la inversión social sea precaria en nuestra ciudad lo es también por la 
voluntad política de dilapidar los ingresos municipales en duplicidades “de 
confianza” y “desmotivaciones laborales”. Y si les preguntamos a los jóvenes, 
que hoy sufren los rigores de la precariedad y el paro, es muy probable 
que muchos de ellos coincidan en ese mismo parecer y serán más cuando 
comprueben que la igualdad de oportunidades ni siquiera les roza porque 
el dedo de su alcalde les discrimina a la par que asegura un salario de más 
de 40, 50 o 60 mil euros para los bolsillos de sus “privilegiados”. 

El mito de la solidaridad en nuestra ciudad tiene los pies de barro y en 
tiempos de crisis, por muchas razones, no todo debiera estar permitido y 
mucho menos ignorado.

Aurelio S. Buendía

LA EXPULSIÓN DE ASESORES DE RIVAS PUEDE DE UNA 
REUNIÓN DE MEDIO AMBIENTE SERÁ LA “ÚLTIMA VEZ”  
QUE LA CUP RIPENSE CONSENTIRÁ LA FALTA  
DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

La expulsión “de facto” de asesores de Rivas Puede que la concejala 
de Medio Ambiente, Sira Rego, realizó el pasado 17 de enero en la 
reunión de la comisión para el estudio de un Plan de Residuos Cero, 
ha obligado al grupo municipal de la CUP ripense a advertir que 
“Ésta será la última vez que la actitud de falta de transparencia y talante 
participativo del Gobierno municipal queda sin respuesta”.
 
La comisión, creada a partir de la aprobación en Pleno, en septiem-
bre de 2015, de una moción destinada a implantar en Rivas un Plan 
de Residuos Cero, es de carácter “eminentemente técnico”, según 
recuerda la CUP, y por tanto “la presencia en sus reuniones de per-
sonas que asesoren a los representantes de los grupos municipales 
está plenamente justificada”. De hecho, en anteriores reuniones de 
la misma comisión ya se registró presencia de asesores de la comi-
sión de Medio Ambiente de Podemos Rivas (la misma de la que eran 
miembros los “expulsados” el día 17). Esta estructura de Podemos ha 
emitido también un duro comunicado al respecto.
 
Rivas Puede explica en nota de prensa que “La actitud de la conce-
jala Sira Rego deja mucho que desear y sólo puede explicarse desde la 
voluntad de que en la comisión no se planteen con el fundamento debido 
temas cruciales para el desarrollo de un auténtico plan de Residuos Cero”. 
La concejala, según la propia CUP, aludió a un acuerdo verbal para 
que las reuniones de la comisión fueran de carácter estrictamente 
político (con presencia solamente de representantes de los grupos 
municipales), acuerdo que Rivas Puede niega y que, en cualquier 
caso, no acepta.
 
“La única razón de que no nos levantásemos de la reunión en el momento 
en que la concejala planteó, nada más entrar en la sala, que nuestros 
asesores debían marcharse, fue que nos surgió la duda respecto al acuer-
do verbal al que aludió”, explican responsables de la Candidatura de 
Unidad Popular. Sin embargo, añaden, “Nos hemos cerciorado de que 
nadie tenía constancia de tal acuerdo, por lo que ésta será la última vez 
que admitimos un comportamiento que niega de hecho la transparencia y 
el afán de participación del que este Gobierno hace tanta gala y que tantas 
veces niega en la práctica”

Grupo Municipal Rivas Puede
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Entre la variada oferta de negocios de Covibar, una amplia mayoría se dedica a despachar alimentos: 
dos supermercados, pastelerías, panaderías, fruterías, carnicerías, pescaderías y las tiendas de ultra-
marinos de toda la vida. Este mes de febrero queremos presentaros dos de estos establecimientos, 
inaugurados en los últimos meses. En ellos encontraréis los ingredientes necesarios para hacer de 
vuestros guisos los más sanos y deliciosos. Y todo con el trato cercano que siempre define al comercio 
de proximidad, identidad de nuestro barrio. ¿Por qué irnos lejos para hacer la compra?

¿Cómo surge la idea de abrir esta tienda?
Llevo trabajando 21 años repartiendo carne con mi flota de cinco 
camiones. Hace un tiempo se me ocurrió que podría diversificar mi 
negocio, vendiendo a particulares los mismos productos desde un 
local comercial. Finalmente encontré éste que, aunque ha necesi-
tado alguna inversión en reformas, ya estaba bastante equipado.

¿Qué vamos a encontrar en Cubaña?
Productos frescos y de gran calidad. En la sección de carnicería, 
ternera, cerdo, pollo y cordero, con lotes en oferta que cam-
biamos de forma periódica; charcutería (jamones, embutidos, 
fiambres y quesos) y una selección de productos congelados. 

También despachamos algunos productos no perecederos y be-
bidas frías. Y algo muy importante que, aunque no es material, 
se palpa en el ambiente: el buen trato y la confianza que la 
clientela puede depositar en nuestro trabajo, algo difícil de en-
contrar en las grandes superficies o los supermercados. Además, 
realizamos reparto a hostelería y a particulares.

¿Cómo ha sido recibido el negocio en el barrio?
Muchas personas nos comentan que echaban de menos una 
tienda así en el entorno, pues hay pocos negocios de alimen-
tación en estas plazas. Ahora no tienen que desplazarse para 
llenar la cesta de la compra y por eso están muy contentos.

El frigo y la despensa llenos, sin salir de Covibar

En noviembre abrió este nuevo establecimiento que promete convertirse en referencia de la venta de 
carne en esta parte del barrio de Covibar. Larry, el propietario, es cubano de nacimiento y español de 
adopción, por eso ha querido bautizar a su negocio, Cubaña, con el acrónimo de ambos países. Nos 
recibe en la tienda junto a Jerónimo, mientras éste filetea las mejores piezas.

Alimentación Cubaña. Carnicería, embutidos, pollería y congelados

Plaza de Joan Miró 6
Tlf. 91 173 54 85
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¿Por qué acabas de abrir esta tienda en Covibar?
Me he criado con mi familia en la tienda de alimentación de la 
plaza de Luis Buñuel, conozco a casi todos los vecinos de esta 
parte del barrio y sabía, porque lo reclamaban, que en estas pla-
zas había suficiente demanda para abrir una frutería, por lo que 
vi una interesante oportunidad de negocio. Mi idea es facilitar 
la compra a las personas mayores, para que tengan un comercio 
próximo a sus domicilios y no se vean obligadas a desplazarse a 
otras zonas.

¿Qué vendes en El Rincón de Omar?
Género fresco de primera calidad, como recién traído de la huer-
ta, pues todas las mañanas voy a Mercamadrid. Además de las 
frutas y verduras habituales, podréis encontrar productos selec-

tos, no tan fáciles de encontrar, como lechuga roble viva, enel-
do, grelos, acelga roja o legumbres a granel. También vendemos 
otros productos que a todos nos pueden hacer falta en algún 
momento en casa, como huevos, pan o bebidas, y artículos de 
higiene y limpieza. Y servimos a domicilio, tanto a particulares 
como a hostelería, sin coste adicional.

¿Qué balance puedes hacer de estos primeros días?
Estoy muy contento porque he sido recibido con los brazos abier-
tos. Los vecinos están encantados y yo con ellos. Muchos han 
venido a visitarme para darme la bienvenida y eso te da mucha 
fuerza para seguir adelante. Ahora mi deseo es seguir conservan-
do la calidad de mis productos, y quién sabe, en un futuro, poder 
ampliar el negocio y ofrecer batidos y zumos recién exprimidos.

Frutas, verduras y alimentación 

El Rincón de Omar
Nada más comenzar el año, Moha inauguró esta tienda que lleva con orgullo el nombre de su bebé. A 
lo largo de estas semanas ha podido ver lo querido que es en el barrio, algo que constatamos cuando 
le hicimos esta entrevista.

Plaza de Clarín 6 // Tlf. 662 221 470



La séptima edición del 

Encuentro de Escritores y Lectores de Rivas 
se celebra en el Centro Social de Covibar

Cumpliendo uno de los pilares fundamentales de la Cooperativa, fomentar la vida 
cultural en el municipio, los próximos 27 y 28 de febrero, la Sala Miguel Hernández 
del Centro Social de Covibar acogerá el VII Encuentro de Escritores y Lectores de 
Rivas, unas jornadas abiertas a la participación de todo el que quiera compartir 
arte y literatura.

ajo el lema “Voces y letras”, ten-
drán lugar una serie de activi-

dades en las que la creatividad se 
convertirá en la clave y razón de ser 

de esta cita literaria. Escritores de 
Rivas ha apostado en esta ocasión por la literatu-
ra en directo, con un formato dinámico y atracti-
vo, donde los asistentes podrán intervenir con sus 
aportaciones creativas, escribiendo, dando cabida 
a su imaginación y poder de composición. Habrá 
premios para los mejores relatos. Además, actuará 
la coral Ars Moderno, dirigida por Txema Cariñena, 
así como la compañía La TEAdeTRO, que pondrá en 
escena una microrrepresentación.

En la tertulia con nuestros escritores se debatirá 
sobre temas tan candentes como la concesión del 
premio Nobel a Bob Dylan, lo que se oculta detrás de 
los premios literarios y el daño que la piratería ejerce 
sobre la creación artística y la industria del libro.

Para saber un poco más en qué va a consistir el En-
cuentro de este año hemos hablado con José Gua-
dalajara, novelista y presidente de la Asociación de 
Escritores de Rivas:

En primer lugar, y como carta de presentación, 
¿quiénes formáis Escritores de Rivas?
Escritores de Rivas es una asociación literaria com-
puesta en la actualidad por doce autores –novelistas, 
poetas, ensayistas…–, que, además de publicar en di-
ferentes editoriales, realiza una importante tarea de 
difusión cultural. Como es largo nombrarlos aquí, re-
mito a nuestra página oficial de ER, donde aparecen 
reseñados con su trayectoria y libros publicados. Esta 
es la dirección: www.escritoresderivas.com.

Este año el título del Encuentro de Escritores y Lec-
tores es “Voces y letras”. ¿En qué va a consistir?
En resumen, en una serie de actos en los que la 
creatividad, la participación de los asistentes, la 
información y el entretenimiento serán los sopor-
tes fundamentales de este VII Encuentro. Todo ello 
se puede comprobar en nuestro programa que, en 
síntesis, constará de dos conferencias, dos tertulias, 
una actuación musical, una representación teatral, 
dos audiciones de textos y un certamen de micro-
rrelatos con la intervención de un mimo. No olvide-
mos el vino español de cada jornada, que siempre 
contribuye a establecer una proximidad, y momen-
tos de conversación, entre todos los asistentes.

¿Cómo valoráis el resultado del Encuentro del año 
pasado?
¡Fue fantástico! Contó con una altísima asistencia 
de público. Lo pasamos estupendamente. Se esta-
bleció un diálogo muy dinámico entre escritores y 
participantes. Me gustaría animar también este año 
a todos los interesados en la literatura y el arte en 
general para que no dejen de asistir a este VII En-
cuentro. Creo que, después de venir del trabajo dia-
rio, esta puede ser una magnífica opción de ocio. 
¡No solo del teléfono móvil y la televisión vive el 
hombre!

¿Qué expectativas tenéis para este año?
Ante todo, queremos pasar dos días de contacto 
con la literatura, el teatro y la música, además de 
recoger opiniones, favorecer la crítica y fomentar la 
creación artística en directo.  

Damos las gracias a Covibar, una vez más, por apos-
tar con tanto entusiasmo por este nuevo Encuentro.



www.escritoresderivas.com

Encuentros de Escritores de 2014 y 2016, respectivamente.

P R O G R A M A

VII ENCUENTRO DE ESCRITORES Y LECTORES DE RIVAS 
“Voces y letras” 

   Lunes, 27 de febrero

 19.00 h.  Apertura del Encuentro: presentación y audiovisual.
 19.15 h.   Voces y letras: el amor inconstante.
 19.30 h.  Juglares, trovadores y cantautores por Antonio Daganzo.
 20.00 h.  Gestos parlantes (certamen de microrrelatos con el mimo Daniel Ramos).
 20.15 h.  Piratas y corsarios de libros con Elena Peralta y Jesús Jiménez.
 20.45 h.  Intervención musical de la coral Ars Moderno.
 21.00 h.  Vino español.

   Martes, 28 de febrero

 19.00 h.  ¿La muerte del escritor? con Rafael Ubal y Fátima de la Jara.
 19.30 h.  Letras y voces: la muerte constante.
 19.45 h.  Verdad y mentira de los premios literarios por Ricardo Virtanen. 
 20.15 h.  Gestos parlantes (entrega de premios).
 20.45 h.  Actuación teatral de Así que pasen 80 años (Los últimos días de Lorca)
   con La TEAdeTRO.
 21.00 h.  Clausura y vino español.

    Sala Miguel Hernández - Centro Social de Covibar Armando Rodríguez 
Avda. del Deporte s/n

Abierto a todo el público.

Con la colaboración de la librería Las Hojas y el vino Mesalina Canela
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STOP a los subarriendos de los locales comerciales 
de Covibar 
El Consejo Rector de Covibar continúa luchando para evitar que 
se subarrienden los locales comerciales de la Cooperativa y que 
se pueda seguir sacando beneficio a costa de la especulación del 
patrimonio de todos los socios.
Pero no se puede hacer nada contra los subarrendadores que el 
Consejo Rector encontró cuando asumieron la gestión de Covibar 
en 2010, los cuales, aprovechándose de esta práctica legal, pueden 
continuar viviendo a costa del trabajo de los demás. Dicha práctica, 
por ir contra los principios esenciales del cooperativismo, es la que la 
Cooperativa dejó de permitir en los nuevos contratos que se firman 
y contra la que se luchará en la medida que las normas legales lo 
permitan.

El alcalde de Rivas destinará 
parte de los fondos DUSI para la 
construcciónde la plaza de Covibar

Tras las varias solicitudes realizadas al ayunta-
miento para que apoyen este proyecto, el pasado 
mes de enero, el alcalde de Rivas informó en el 
nuevo medio local ‘Planeta Rivas’ que destinaría 
parte de estos fondos para su construcción. Des-
de Covibar nos alegramos que haya recogido la 
petición de los socios para llevar a cabo el que 
será el punto de encuentro de todos los socios y 
vecinos de Covibar.

Los grafiteros continúan destrozando 
nuestro patrimonio e imagen

Pese a las continuas denuncias que la Cooperativa ha llevado a cabo, los 
socios y vecinos de Covibar siguen encontrando las paredes de los edi-
ficios y de los locales comerciales cubiertas de pintadas, convirtiendo a 
nuestro barrio en una zona cada vez menos atractiva para venir a vivir o 
montar un negocio. A esto se une la dejadez del ayuntamiento, tanto en 
la limpieza de los grafitis como en la ejecución de medidas para impedir 
que estas pintadas se repitan.

Estos actos de vandalismo suponen un grave perjuicio económico para 
la Cooperativa Covibar, ya que nuestros ingresos provienen, fundamen-
talmente, del alquiler de los locales comerciales que forman parte de 
nuestro patrimonio.

Continuamos sin poder invertir  
en las Mancomunidades

La Ley de Cooperativas impide que destinemos 
recursos a las mancomunidades, porque los te-
rrenos no nos pertenecen y la ley sólo permite 
invertir en el patrimonio cooperativo. De hecho, 
Covibar tuvo que hacer frente al pago de una 
multa por haber arreglado plazas en los años an-
teriores a 2010.
Ojalá cambiara la ley para poder hacerlo, porque 
la inmensa mayoría de los socios a los que repre-
sentamos y todos los miembros de este Consejo 
Rector vivimos en el barrio!

Nuevo intercomunicador  
de la Policía Local en Covibar
La concejalía de Seguridad Ciudadana ha instalado 
un intercomunicador en la oficina que la Coopera-
tiva puso a su disposición en la plaza Cañada Real, 
en Covibar. Con este nuevo dispositivo cualquier 
persona que quiera comunicar una incidencia, con 
solo pulsarlo, se pondrá en contacto de inmediato 
con agentes del cuerpo de seguridad.
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noticias COVIBAR

¿Sabes en qué se diferencia la Cooperativa Covibar 
de las mancomunidades y el Ayuntamiento?

LEYENDA:

          Socios de Covibar  Otros vecinos del barrio de Covibar   Otros vecinos de Rivas

COMUNIDAD DE VECINOS VIVIENDA DE COVIBAR: 

-  Integrada por propietarios de pisos, socios y no socios de COVIBAR 
que componen la comunidad.

- Gestión única y exclusiva de asuntos internos del portal.
- Se encargan los propios vecinos o un administrador de fincas.

MANCOMUNIDAD DE VECINOS DE COVIBAR: 

-  Existen 11: Autonomías, Manzana 2-3, Covibar, 412, Moro Almanzor, Naranjo de Bulnes, 
Monte Ciruelo, Pirineos-Blimea, Valle del Nalón, Velázquez y Covibar Joven.

-  Cada una gestiona la propiedad particular que corresponde solo a las personas propieta-
rias que componen la Mancomunidad de que se trate.

- Gestión de luz, limpieza, arreglo de plazas de la mancomunidad.
- Los viales principales NO son competencia de la mancomunidad, sino del Ayuntamiento.
-  Cada mancomunidad es autónoma e independiente de la Cooperativa y de otras manco-

munidades sin que Covibar pueda entrar en sus asuntos ni viceversa.

AYUNTAMIENTO: 

- Integrado por socios de Covibar y por todos los vecinos de Rivas.
- Arreglo y mantenimiento de los viales del municipio, incluido el barrio de Covibar.
- Encargado de las competencias propias de cualquier Ayuntamiento.

BARRIO DE COVIBAR: 

- Integrado por socios y no socios de COVIBAR.

COOPERATIVA COVIBAR: 

- Integrada SOLO por socios de COVIBAR.
- Fomentar la cultura, el deporte y el ocio entre los vecinos de Covibar.
-  Son de propiedad y competencia exclusiva de COVIBAR: El edificio azul, las 
piscinas, el Centro Cívico Comercial y el Centro Social.

- Gestiona el patrimonio de la Cooperativa.
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noticiasCOVIBAR

Dos de las joyas de la corona del patrimonio 
cooperativo, SALA COVIBAR y GIMNASIO, 
continúan siendo de los socios

Tal y como consta en el acta 720 levantada el 18 de noviembre 
de 2008, se pretendió cedérselos (regalárselos) al ayuntamien-
to a cambio del mantenimiento, justificando la decisión en 
que eran deficitarios para los socios. Pero, por suerte para los 
cooperativistas, pudimos abortar su municipalización antes de 
ser consumada, pudiendo comprobar ahora que, gracias al cam-
bio radical en la gestión de la Sala y del Gimnasio, no solo no 
son deficitarios, sino que aportan ingresos importantes para la 
Cooperativa, mantienen y generan puestos de trabajo, además 
de gozar de gran aceptación y demanda por parte de socios y 
vecinos de Rivas.

Evidentemente el secreto estaba en la gestión que ha sido el 
único parámetro que ha cambiado desde entonces y con la que 
hemos llevado a la Sala Covibar a alcanzar máximos históricos 
de asistencia a sus espectáculos. Hemos sextuplicado el número 
de espectadores si los comparamos con los que la ocupaban an-
tes del 2010. El Gimnasio, por su parte, lo ampliamos a locales 
vacíos e imposibles de alquilar en la planta segunda del Centro 
Cívico Comercial, para terminar con la lista de espera con la que 

nos encontramos, e incrementando las disciplinas del mismo 
para atender las demandas de socios y vecinos.

Los socios nos sentimos orgullosos de nuestro patrimonio, del 
que forman parte de manera destacada la SALA COVIBAR y el 
GIMNASIO, que continúan siendo nuestros y administrados por 
el Consejo Rector elegido por los cooperativistas desde Covibar 
y no por el equipo de gobierno desde el consistorio, como pre-
tendían, a cambio de las migajas del mantenimiento.

Los puestos de trabajo, por su parte, tanto del Gimnasio como 
de la Sala Covibar, continúan desempeñándose por trabajadores 
de la Cooperativa y no por los cargos políticos y el personal 
que nos habrían impuesto desde las concejalías de Deportes y 
Cultura.

La Sala Covibar y el Gimnasio gozan de una salud excelente, se-
guimos invirtiendo en su mantenimiento y mejora y continua-
rán siendo de los socios mientras éstos sigan revalidándonos su 
confianza.
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noticias COVIBAR

El Consejo Rector de Covibar se reúne 
con los partidos políticos de Rivas para tratar 
temas de interés para socios y vecinos
La mañana del martes 17 de enero, miembros del Consejo 
Rector de Covibar se reunieron en las oficinas de la Coo-
perativa con representantes de los partidos políticos del 
municipio. Acudieron a la cita Curro García Corrales (IU-
EQUO- Somos Rivas), José María Álvarez (Rivas Puede), 
Carmen Pérez (PSOE), Beatriz Sobrino (Ciudadanos) y José 
Antonio Riber (PP). En el encuentro se trataron diversos 
asuntos que afectan a los socios y demás vecinos del ba-
rrio de Covibar.

Para comenzar, una vez más solicitamos al Ayuntamien-
to el cambio de fecha de la celebración de la Semana de 
la Juventud. Al coincidir ésta con los exámenes finales, 
se obliga a nuestros jóvenes a tener que elegir entre irse 
de marcha o quedarse a estudiar. Por otro lado, también 
queremos evitar que el ruido de las actuaciones musica-
les del Parque de Asturias impida a quienes viven en las 
proximidades estudiar en condiciones favorables, lo que 
les obliga a desplazarse a otros lugares para poder con-

centrarse. Sobre este tema los grupos políticos valorarán 
posibles soluciones.

En cuanto a la Plaza de Covibar, todas las partes nos com-
prometimos a estudiar la viabilidad de construirla con 
cargo a los fondos DUSI que la Comisión Europea ha con-
cedido a Rivas. 

Por último, también abordamos el cambio de nombre de la 
Avenida del Deporte, por el de Armando Rodríguez, dado 
que no afecta a la numeración de viviendas ni se cambia 
el nombre de una persona por otra. Sobre este punto sólo 
mostró su negativa José Antonio Riber, portavoz del PP, 
porque considera que no se deben denominar las calles 
con nombres de personas vivas, ya que éstas pueden tener 
defensores y detractores. Por ello se le indicó que, de ese 
modo, habría que rebautizar varias calles de Rivas, como 
la de Juan Carlos I, por ejemplo, al residir muchos republi-
canos en el municipio que no desean este nombre.

Mantente informado de nuestras noticias 
y programación en

www.covibar.es
www.covibar.es
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Centro Cívico Comercial, 2º pl. local 21.  Avda de Covibar, 8.

Superficie: 44 m2

Actividad anterior: oficina

Local en perfecto estado.

Idóneo para despacho profesional o para impartir formación.

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM
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N
:

Cuota mensual de alquiler: 498,08 € + IVA. 
Cuota de comunidad no incluida  





programación de cine en la Sala CovibarCULTURA

C A RT E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  1 0  D E  F E B R E R O  A L  5  D E  M A R Z O
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

Mayores de 60 años (no socios): 3,5€ // Entrada libre para mayores de 60 años socios de Covibar

Por causas ajenas a la voluntad de la Cooperativa Covibar pueden surgir cambios de programación 
por lo que, si así ocurriera, pedimos disculpas anticipadamente.
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VAIANA - Dirección: John Musker, Ron Clements, Don Hall, Chris Williams

Viernes 17 de febrero a las 19 horas
Sábado 18 de febrero a las 17:30 horas
Domingo 19 de febrero a las 17:30 horas

Sinopsis: La historia se desarrolla hace dos 
milenios en unas islas del sur del Pacífico. 
La protagonista es Vaiana Waialiki, una jo-
ven que desea explorar el mundo navegan-
do por el océano. Ella es la única hija de un 
importante capitán que pertenece a una fa-
milia con varias generaciones de marinos.
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1898. LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS - Dirección: Salvador Calvo
Viernes 17 de febrero a las 21:30 horas
Sábado 18 de febrero a las 20:30 horas
Domingo 19 de febrero a las 20:30 horas

Reparto: Luis Tosar, Álvaro Cervantes, 
Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Carlos Hi-
pólito, Eduard Fernández, Patrick Criado, 
Miguel Herrán, Ricardo Gómez, Emilio Pa-
lacios, Alexandra Masangkay, Maykol Her-
nández, Pedro Casablanc, Ciro Miró. 

Sinopsis: A finales del siglo XIX, en la colo-

nia española de Filipinas, un destacamento 
español fue sitiado en el pueblo de Baler, 
en la isla filipina de Luzón, por insurrec-
tos filipinos revolucionarios, durante 337 
días. En diciembre de 1898, con la firma 
del Tratado de París entre España y Estados 
Unidos, se ponía fin formalmente a la gue-
rra entre ambos países y España cedía la 
soberanía sobre Filipinas a Estados Unidos. 
Debido a esto, los sitiados en Baler son co-
nocidos como “los últimos de Filipinas”.
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ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS  - Dirección: Gareth Edwards
Viernes 10 de febrero a las 18:30 horas
Viernes 10 de febrero a las 21:30 horas
Sábado 11 de febrero a las 17:30 horas
Sábado 11 de febrero a las 20:30 horas
Domingo 12 de febrero a las 17:30 horas
Domingo 12 de febrero a las 20:30 horas

Reparto: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn, Donnie Yen, Riz Ahmed, Wen 
Jiang, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Forest 
Whitaker.

Sinopsis: El Imperio Galáctico ha termi-
nado de construir el arma más poderosa 
de todas, la Estrella de la muerte, pero un 
grupo de rebeldes decide realizar una mi-
sión de muy alto riesgo: robar los planos de 
dicha estación antes de que entre en ope-
raciones, mientras se enfrentan también al 
poderoso Lord Sith conocido como Darth 
Vader, discípulo del despiadado Emperador 
Palpatine. La historia está ambientada en-
tre los episodios III y IV de Star Wars.



C A RT E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  1 0  D E  F E B R E R O  A L  5  D E  M A R Z O
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Mayores de 60 años (no socios): 3,5€ // Entrada libre para mayores de 60 años socios de Covibar
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LOS DEL TÚNEL - Dirección: Pepón Montero
Viernes 24 de febrero a las 21:30 horas
Sábado 25 de febrero a las 20:30 horas
Domingo 26 de febrero a las 20:30 horas
Reparto: Arturo Valls, Natalia de Molina, 
Raúl Cimas, Neus Asensi, Manolo Solo, Enri-
que Martínez, Teresa Gimpera, Emma Caba-
llero, Manel Barceló, Nuria Mencía, Àlex Ba-
tllori, Jesús Guzmán, Pol López, María Jesús 
Hoyos, Carmela Lloret, Carles Arquimbau, 
Marta Fernández Muro, María Alfonsa Rosso.

Sinopsis: Un grupo de personas sobrevi-
ve a una catástrofe, pero… ¿y ahora qué? 
Tras haber estado quince días atrapados en 
un túnel, por fin son rescatados y la trage-
dia parece quedar en el pasado. Así, llenos 
de buenos propósitos, celebrarán el estar 
vivos reuniéndose todos los viernes. Pero 
estos variopintos personajes tendrán que 
seguir adelante con sus vidas, tarea que no 
será tan fácil como pensaban.
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FIGURAS OCULTAS - Dirección: Theodore Melfi
Viernes 3 de marzo a las 21:30 horas
Sábado 4 de marzo a las 20:30 horas
Domingo 5 de marzo a las 20:30 horas

Reparto: Taraji P. Henson, Octavia Spen-
cer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Jim Par-
sons, Mahershala Ali, Kirsten Dunst, Glen 
Powell.

Sinopsis: La película narra la historia nun-
ca contada de tres brillantes mujeres cien-
tíficas afroamericanas que trabajaron en la 
NASA a comienzos de los años sesenta, en 
plena carrera espacial, y asimismo en mi-
tad de la lucha por los derechos civiles de 
los negros estadounidenses, en el ambicio-
so proyecto de poner en órbita al astronau-
ta John Glenn.
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BLINKY BILL, EL KOALA - Dirección: Deane Taylor, Noel Cleary, Alexs Stadermann, Alex Weig

Viernes 3 de marzo a las 19 horas
Sábado 4 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 5 de marzo a las 17:30 horas

Sinopsis: Blinky Bill es un koala aventure-
ro con una gran imaginación que sueña con 
dejar la pequeña ciudad de Green Patch si-

guiendo los pasos de su padre, un gran ex-
plorador. Su padre desapareció hace tiempo 
y Blinky es el único que cree que sigue con 
vida. Cuando descubre una nueva pista so-
bre el paradero de su padre, decide embar-
carse en una gran aventura que le llevará 
más allá de las fronteras de Green Patch.
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MONSTER TRUCKS - Dirección: Chris Wedge
Viernes 24 de febrero a las 19 horas
Sábado 25 de febrero a las 17:30 horas
Domingo 26 de febrero a las 17:30 horas

Reparto: Lucas Till, Jane Levy, Thomas Len-
non, Barry Pepper, Rob Lowe, Danny Glover. 

Sinopsis: Buscando una forma de evadir-
se de la vida y la ciudad en la que vive, 
el joven Tripp, un estudiante de instituto, 
construye un ‘camión monstruo’ con pie-
zas de desguace. Pero entonces Creech, 
un monstruo procedente de un pantano y 
adicto a la velocidad, viene a visitarle.
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> Del 30 de enero al 2 de marzo

Con el buen sabor de boca aún reciente, gracias a su anterior ex-
posición, la Asociación de Artes Plásticas de Rivas no abandona 
el Centro Social de Covibar y a lo largo del mes de febrero repi-

ten presencia con una nueva selección de obras, 
donde esta vez la cerámica es la protagonista. 
25 esculturas y 32 obras de pared (25 murales y 
7 pinturas), creadas por los artistas Ana Carre-
ro, Ana Gómez, 

Azucena Arcos, Carmen Cruz, Carmen Pérez, Elena Del Río, Inma 
Salve, Inmaculada Marín, Javier Mardones, Lourdes Sánchez, 
Luis Mª González, Manuela María Bustos, Mar Gascón, María 
Luisa Mendoza, Miguel García, Raquel Uceda, Susana Guerrero, 
Víctor Barbero y Mari Sol Pérez. Podréis disfrutar de esta mues-
tra hasta el jueves 2 de marzo en la Sala Miguel Hernández.

Exposición de la Asociación de Artes Plásticas de Rivas ‘Ceramistas a las cinco’

Centro SocialCULTURA

Donación de los ceramistas de Rivas para nuestra exposición permanente de arte. 
Trece murales inspirados en la Cooperativa Covibar y en el barrio. ¡Muchas gracias!

> Martes 14 de febrero a las 19:30 horas

Este mes de febrero, en el grupo de terapia, “Controla tu monólogo interior”

Ciclo charlas “El amor hacia ti mismo” con la psicóloga 
Gema Rodríguez
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Centro Social CULTURA

> Miércoles 15 de febrero a las 19:00 horas

El Centro Social de Covibar se inundará de versos el próximo miércoles 15 de 
febrero para acoger la presentación de las últimas obras de los poetas José Luis 
Labad Martínez y Julia de Castro Álvarez. 

En ‘Tejados de Musgo (Amasando palabras entre recuerdos)’, Labad Martínez hace un 
largo recorrido por la poesía natural del siglo XXI, contando lo que ve con el co-
razón y lo que acontece en la vida real; esa vida sencilla y humana que siempre 
plasma en sus escritos con suavidad, humildad, sencillez y cercanía al lector.

Por su parte, Julia de Castro, en su libro ‘Escrito en femenino singular’ nos trae his-
torias de mujeres, para mujeres, escritas por una mujer y que todos los hombres 
deberían leer para aprender del coraje y valentía de las mismas. Relatos donde el 
amor, la pasión, la miseria o la desdicha nos hacen acercarnos un poco más a sus 
vidas y a su autora; una escritora que peina con suavidad las palabras y las hace 
nuestras en los primeros párrafos.

Acompañado las palabras de ambos rapsodas, las notas interpretadas por Carlos 
Cáceres, profesor del taller de guitarra clásica de Covibar. El acto será presentado 
por la vicepresidenta de la Asociación de Escritores de Madrid, Elena Muñoz.

Recital poético con Julia de Castro Álvarez 
y José Luis Labad Martínez

> Jueves 16 de febrero a las 19:30 horas

Da igual cuál sea nuestro lugar de nacimiento, etnia, religión, 
sexo, ideología política o situación socio-económica; todos anhe-
lamos y merecemos ser felices, Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué nos 
aleja de ella? ¿Se puede ser feliz tras un acontecimiento dramático? 
En su libro ‘Misteriosa felicidad’, Carmen Kauss Velarde pretende dar 
respuesta, gracias a su experiencia y desde diferentes enfoques, a 
estas preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. 

Kauss Velarde es maestra de educación infantil, especialista en 
problemas de aprendizaje, life coach, coach educativa y facilita-
dora de Programación Neuro-Lingüística. Amante del desarrollo 
personal, es seguidora de las enseñanzas de personalidades como 
el sacerdote jesuita Anthony de Mello, la oradora y escritora Louise 
Hay, el psicólogo y profesor Wayne Dyer, el médico Deepak Chopra 
y el artista, pensador y autor Alejandro Jodorowsky. También se 
considera admiradora del trabajo como divulgador de Eduard Pun-
set y de los psicólogos Martin Seligman, padre de la psicología po-
sitiva, y Daniel Goleman, por sus estudios sobre el funcionamiento 
del cerebro y las emociones en el ser humano.

En la actualidad, nuestra invitada imparte charlas, conferencias y 
realiza talleres de desarrollo personal para niños y para adultos y 
ha creado la Escuela Emocional para Niños en Rivas Vaciamadrid.

Presentación del libro 
‘Misteriosa felicidad’ 
de Carmen Kauss Velarde 
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> Miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas

La Parranda de la Casa de Canarias en Madrid nos invita a conocer el interesante y, para 
la gran mayoría de los peninsulares, desconocido folklore canario, a través de un variado 
repertorio de canciones, isas, folias, polkas y mazurcas, acompañadas en algunos casos 
con bailes tradicionales.

Entrada libre.

Actuación de folklore canario 
en la Sala Miguel Hernández del Centro Social

Centro SocialCULTURA

Taller  “Ríete de los lunes mientras puedas” 

Sesión de risa gratuita con Donantes de Risas.

> Lunes 20 de febrero a las 19:30 horas

VII Encuentro de Escritores de Rivas
Ver programación en páginas 8 y 9 de esta revista.

> Lunes 27 y martes 28 de febrero
Sábado 25 de marzo, presentación 
y cata de vinos de Castilla-La Mancha.

> AVANCE de marzo

> Miércoles 22 de febrero a las 19:00 horas

Tras su paso por el Centro Social de Covibar, el pasado mes de 
noviembre, para hablarnos sobre este modelo de viviendas cola-
borativas, la asociación VaciaRivas Espacio Progresista regresa 
a la Sala Miguel Hernández, donde dará a conocer los pasos que 
se están dando para poder implantarlo en nuestro municipio de 
manera efectiva. Se trata de un nuevo modelo de vivienda basa-
do, no en la propiedad, sino en el derecho de uso, donde el pro-

pio cooperativista diseña y promueve el proyecto de principio 
a fin, con criterios ecológicos, sociales y no especulativos. Por 
ello se ha creado un primer grupo semilla que marcará los pila-
res básicos del proyecto y que será presentado durante el acto. 

Con la colaboración del colectivo de arquitectos ripenses  
Microurbanía.

Presentación del Grupo Semilla para la primera experiencia de 
cohousing en Rivas, con la Asociación VaciaRivas

> Jueves 23 de febrero a las 19:30 horas

Las relacio-
nes humanas 
forman parte 
indispensa-

ble en nuestras vidas y tienen consecuencias directas en el 
propio bienestar personal. La mayoría de veces suponen una 
fuente de gratificación, pero en otras ocasiones pueden con-

vertirse en origen de conflictos, afectando al equilibrio emo-
cional. En esta charla, impartida por la psicóloga Carolina 
Soba, aprenderemos que las relaciones en las que se afrontan 
los conflictos de forma sana resultan fortalecidas, pero que 
también pueden aparecer posturas irreconciliables que rom-
pen la relación. Por ello, ofreceremos algunas pautas para 
gestionar los problemas de manera constructiva.

Ciclo de charlas con la psicóloga Carolina Soba 
‘Construyendo relaciones sanas. 
La búsqueda del equilibrio en las relaciones’. 
El papel del conflicto: ¿Respeto y me respetan?
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lo que pasó en eneroCULTURA

La psicóloga Carolina Soba comenzó un nuevo ciclo 
para ayudarnos a construir relaciones sanas

Carolina Soba regresó el pasado jueves 19 de ene-
ro al Centro Social para proponer una nueva serie 
de ponencias que profundizan en las relaciones 
humanas. Bajo el título ‘Construyendo relaciones 
sanas. La búsqueda del equilibrio en las relacio-
nes’, Soba nos enseña a disponer de algunas cla-
ves para aclarar en qué consiste una relación sana 
y diferenciarla claramente de las dinámicas insa-
nas, para poder perfilar así el tipo de relaciones 
que queremos fomentar.

La moneda local ‘Jarama’ sigue dando pasos en su implantación
VaciaRivas Espacio Progresista regresó el pasado 
martes 10 de enero al Centro Social de Covibar. 
En esta nueva cita, dentro de la ronda de encuen-
tros para sacar adelante el proyecto de moneda 
local ‘Jarama’, se congregaron varias asociaciones 
ripenses que pudieron conocer en qué punto se 
encuentra el proyecto, los últimos pasos dados 
al respecto y los beneficios que puede aportar 
esta novedosa propuesta. Como ya nos comenta-
ron en anteriores ponencias, esta moneda tiene 
como principales objetivos potenciar el tejido 
social de la ciudad y apoyar el comercio local. La 
reunión resultó muy fructífera y las asociaciones 
de la ciudad se interesaron por el tema, pues en 
breve, podrán disfrutar de esta nueva herramien-
ta para financiar sus proyectos sociales.

La tarde del miércoles 11 de enero, Nuria Sánchez, profesora 
del taller de grafología que oferta Covibar, expuso en una 
sesión abierta a todo el mundo qué puede aportarnos esta 
técnica. De forma sencilla, explicó en qué consiste la gra-
fología y si ésta nos puede ayudar a conocernos mejor y a 
evolucionar personal y laboralmente.

Charla informativa
‘Aportaciones de la grafología para la comprensión de 
la conducta’



25COVIBAR 02 -  2017

lo que pasó en enero CULTURA

La Asociación de Artes Plásticas de Rivas 
volvió a sorprendernos con sus magníficas obras
Como en años anteriores, los miembros de la Asociación 
de Artes Plásticas de Rivas expusieron durante el último 
mes y medio una selección de sus obras más recientes 
en la Sala Miguel Hernández del Centro Social. En esta 
muestra, inaugurada con la presencia de los artistas el 
pasado 21 de diciembre, pudimos admirar los trabajos de 
Anselmo Hernández, Antonio Castillo, Antonio Sánchez, 
Santiago Urtiaga, Carmen Navarro, Carlos de la Fuente, 
Paz Álvarez y Vicente Gómez. Se trató de una exposición 
variopinta, reflejo de las personalidades de cada creador, 
donde pudimos disfrutar de piezas realizadas en materia-
les muy diversos, como terracota, piedra, hierro, bronce, 
poliéster, carboncillo y óleos. Además, la muestra contó 
con las obras de dos artistas invitados: las fotografías de 
Juanjo Sierra y las acuarelas de Isaac Bermejo.

VaciaRivas organizó un interesante 
debate tras la proyección del documental 
‘In the same boat’
‘In the same boat’ se ha convertido en una 
de las revelaciones del último año. Un do-
cumental imprescindible sobre la robotiza-
ción de la sociedad y el futuro del empleo, 
en una sociedad donde planteamientos 
como la renta básica y otras propuestas 
innovadoras abren nuevas ventanas de es-

peranza al futuro. Gracias a la asociación 
VaciaRivas Espacio Progresista, la Sala Co-
vibar se convirtió la tarde del 26 de enero 
en uno de los primeros lugares de España 
donde pudimos reflexionar y debatir en el 
coloquio posterior, con la proyección de 
esta joya del cine documental.
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El Ministerio de Asuntos Pendientes
No es ningún secreto que la cultura de nuestro país necesita un 
nuevo modelo de gestión. No podemos esperar más. Las funda-
ciones Alternativas y Santillana (con el patrocinio del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte) hicieron llegar al propio Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte una carta hace poco 
más de un mes con la solución a los problemas de la Cultura en 
nuestro país. Bajo el título de “Salvar la Cultura” le plantearon 14 
propuestas definitivas y concretas. 

A saber: rebaja del IVA cultural (como máximo al 7%), una ley 
de mecenazgo que permita desgravaciones de hasta el 60%, el 
regreso del ansiado Ministerio de Cultura (a secas), un porcen-
taje fijo del PIB para el sector, un estatuto del artista y una 
propiedad intelectual “que no caduque”. Además se mencionaba 
“el ejemplo francés”, en el cual la cultura goza de un rol esencial 
y donde las artes aportan siete veces más al PIB que la indus-
tria del automóvil. A este respecto, 
el Presidente-Director del Museo 
del Louvre, Jean-Luc Martínez ha 
declarado: “Sospecho que nuestro 
modelo no podría reproducirse en 
España”. ¡Vaya por Dios! Nuestro 
gozo en un pozo.  ¿Y entonces..? Él 
mismo da nuevas pistas sobre por 
dónde deben ir los tiros: “Los tiem-
pos cambian y ya es hora de pensar 
más en el público. ¿Por qué la gente 
no va a los museos? Porque se dan 
cuenta de que esos lugares fueron 
montados en el siglo XVIII pensan-
do ante todo en los artistas y en los 
historiadores del arte. Actualmente 
el Louvre tiene, no sólo vocación 
nacional, sino universal. Mire us-
ted, yo soy francés y vivo en un 
país en el que la cultura es política. 
Aquí creemos de verdad que la en-
señanza de la literatura, de la lectu-
ra, de las artes, de la música…son 
indispensables para un ciudadano. 
Cuando se es francés se lleva eso en 
los genes” (fin de la cita).

En nuestro país se ha dejado pasar una legislatura sin solucio-
nar los problemas más acuciantes del sector. Y, a día de hoy, no 
tiene visos de cambiar. No mientras siga planeando sobre él el 
fantasma de Hacienda. Muchos de los grandes creadores de este 
país están siendo investigados y denunciados (presuntamente) 
por su ideología (¿pero eso no era inconstitucional?). España no 
tiene un Ministerio de Cultura porque a sus dirigentes la Cultura 
les parece algo superfluo y prescindible, y que, como mucho les 
sirve de barniz en sus escasas apariciones en entregas de premios 
y similares. Este país está pendiente de tres asuntos incuestiona-
bles, urgentes y fuera de toda ideología: un Pacto Nacional por la 
Educación, un Pacto Nacional por la Sanidad y un Pacto Nacional 
por la Cultura. 

En mi artículo del mes pasado “Radiografía del museo español” 
daba unas pinceladas sobre la situación actual de algunos de 

los principales museos españoles. Y de cómo “los otros museos”, 
es decir, los museos locales o especializados, deberían tirar de 
imaginación para subsistir y hacerse un hueco en el panorama 
cultural. Pues bien, uno de estos ejemplos es el de cinco museos 
madrileños que se han unido para potenciar su efecto. Son el 
Lázaro Galdiano, el Cerralbo, el del Romanticismo, el Sorolla y el 
de Artes Decorativas. Sin duda, todos ellos con magníficas colec-
ciones, y que en los últimos años han luchado contra el desco-
nocimiento del gran público con las armas de la imaginación y la 
valentía. Todos ellos son museos que envuelven al visitante, que 
crean un vínculo emocional, y que, sólo por ello, tienen mucho 
terreno ganado. Pero además, todos ellos arriesgan con magnífi-
cas exposiciones temporales que ponen en relación el pasado con 
la contemporaneidad. Más o menos de lo que se trata, de insuflar 
vida en el pasado.

Muchos de estos museos aprove-
chan aniversarios y conmemora-
ciones para construir sus exposi-
ciones temporales. Este año 2017, 
el calendario viene cargado de un 
gran número de conmemoraciones 
tanto en los grandes museos como 
en los centros culturales de la capi-
tal. Como no podía ser de otra for-
ma, el Reina Sofía celebrará el del 
Guernica. Y por partida doble, ya 
que se celebran 80 años de la pri-
mera vez que se expuso en público, 
y 25 de su llegada al museo. Mag-
nífica excusa para reunir 150 obras 
del artista procedentes de todo el 
mundo. El Thyssen soplará 25 velas. 
Y nos regalará una impresionante 
exposición sobre “El Renacimiento 
en Venecia”. (vayan comprando su 
ticket que se esperan colas). Y para 
fin de año preparan una de esas 
exposiciones a las que nos tienen 
acostumbrados en las que ponen 
en relación dos artistas coetáneos: 
Picasso y Toulouse-Lautrec. Y varios 
museos de la capital (el Arqueológi-

co, el de la Ciudad, la Real Academia de Bellas Artes, y el Palacio 
Real) continuarán con el tricentenario del nacimiento del rey 
Carlos III. Tras los calores del verano, la Fundación Mapfre rei-
vindicará a un artista español que, como suele ser habitual, fue 
desprestigiado en nuestro país mientras era alabado en el extran-
jero: Zuloaga. Y en esta línea reivindicativa, el Prado también 
relanzará a un pintor excepcional e irrepetible: Mariano Fortuny. 

Para los que os quedéis en Rivas, recomendaros la segunda parte 
de la magnífica exposición de la Asociación de Artes Plásticas de 
Rivas que lleva por título “Ceramistas a las cinco” y que estará 
visitable hasta el 3 de marzo en el Centro Social de Covibar.

Sin duda los museos, y agentes culturales están realizando su 
trabajo. Ahora nos queda por saber cómo será la gestión del Mi-
nisterio de Asuntos Pendientes. 

M
an

ue
l H

er
ná

nd
ez

arte en CovibarCULTURA



nº 62
febrero2017

Coordinador: Manuel Hernández González

El Café Literario de enero estuvo dedicado a los cantautores

Próximo Café Literario de Covibar

Los grandes mitos del amor
> Viernes 24 de febrero a las 21:00 horas

El amor y la vida en pareja es uno de los grandes temas de nuestra sociedad, y es que enamo-
rarse es muy fácil. Cualquiera puede hacerlo, no requiere esfuerzo, simplemente es algo que 

ocurre sin más. Mantenerse enamorado es otro tema, un gran desafío que aumenta y se 
mantiene por toda la información que vierten en nuestra cabeza desde que somos niños. 
Empezando por los cuentos en los que príncipes y princesas viven felices para siempre, 
pasando por Hollywood y los finales felices, así como los libros, series de televisión y 

demás material que se empeñan en mantener los mismos mitos de toda la vida. En nuestro 
Café Literario del mes de febrero repasaremos algunas de estas “leyendas” sobre el amor.

Sala Gabino Diego del Centro Social de Covibar

El último premio Nobel de Literatura concedido a Bob 
Dylan o la reciente muerte de Leonard Cohen han conse-
guido que volviéramos a hablar de la figura de los cantau-
tores, ya sea para debatir sobre la polémica del premio o 
para ensalzar su legado artístico. Por este motivo, el Café 

Literario del mes de enero no quiso perder la oportunidad 
de tratar este interesante tema y abrió las puertas de la 
Sala Gabino Diego a la música y la palabra. 

Una magnífica excusa para volver a escuchar grandes te-
mas de los principales cantautores, españoles e internacio-
nales, de una manera diferente, a través de la propuesta 
escénica de los actores y actrices de Unicornio Teatro. Los 
versos y ritmos de Víctor Manuel, Cecilia, Violeta Parra, 
Luis Eduardo Aute, Antonio Flores, Mari Trini, Jarcha, Joan 
Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Billy Joel, Mercedes Sosa, 
entre otros, conmovieron a todos los presentes con sus 
palabras llenas de verdad, reivindicación y sentimientos.  

Y como es habitual, al finalizar la velada se sortearon libros 
entre los asistentes.
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Acudes a Covibar a presentar la obra poética, De un tiempo 
de cerezas. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro?
Va a encontrar un espejo en el que se reflejan mi alma, mis sen-
timientos, mis emociones, mis frustraciones, mis amores, mis 
desamores, mis vivencias, mis memorias, mi niñez y el recuerdo 
de amigos que ya no están.

El libro tiene cuatro partes: la primera habla sobre mi infan-
cia, la segunda sobre el amor y el desamor, la tercera sobre el 
compromiso social que nunca he abandonado y la cuarta son 
dedicatorias personales a amigos artistas.

¿Está dirigido a todo tipo de público?
Sí, mi poesía es sencilla. Es una poesía que refleja la vida a tra-
vés de mis sentimientos, pero donde se ven reflejadas también 
las demás personas. 

El compositor, músico y poeta Luis Pastor acude el próximo jueves 9 de febrero a 
las 20 horas al Mirador Literario de Covibar a presentar su primer libro de poemas 
De un tiempo de cerezas.

LUIS PASTOR 
presenta en Covibar su libro de poemas 
De un tiempo de cerezas

Luis Pastor, extremeño de nacimiento y valleca-
no de adopción, empezó a grabar discos en 1972, 
encabezando la llamada generación de cantau-
tores, símbolo de la lucha antifranquista. Desde 
entonces hasta hoy ha publicado veinte álbumes, 
entre los que destacan Vallecas 75 (1976), Aguas 
abril (1988), la trilogía de disco-libros Diario de a 
bordo (1996), Por el mar de mi mano (1998), Soy 
(2002), Pásalo (2004), Qué fue de los cantautores 
(2012) y los dos disco-libros con poemas musica-
dos de José Saramago: En esta esquina del tiempo 
(2006) y A viagem do elefante (2015) donde la pa-
labra poética y el compromiso social han funda-
mentado las bases de su música.

De un tiempo de cerezas es su primer libro íntegro 
de poemas.
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Conocido por ser uno de los cantautores más reivindicativos 
durante la última etapa del franquismo y la transición, ¿Qué 
te ha llevado a pasar de la música a la literatura?
Siento que mi triunfo en la vida es haber aprendido a encontrar-
me en la literatura. A mediados de los años 80 empecé a escribir 
un diario como un ejercicio de autoconocimiento y de búsque-
da; con esa exigencia de escribir todos los días fui aprendiendo. 
Todo lo que he producido en discos a lo largo de estos años ha 
nacido de esos diarios; ya mi disco Aguas Abril contiene fragmen-
tos de los mismos.

Sin embargo, no es hasta el 
año pasado cuando me plan-
teo publicar un libro como tal. 
De un tiempo de cerezas surge 
durante la celebración del 
cuarenta aniversario de mi 
disco Vallecas 75 (1976); era 
un homenaje propio que que-
ría hacerme. La propuesta de 
este libro es abrir un camino a 
otros libros que vendrán.

¿Crees que en la actualidad 
se ha perdido la figura del 
compositor crítico?
Creo que hay otras formas 
musicales que están ejercien-
do crítica social, como el rock 
de los barrios o los raperos 
que enarbolan la bandera de 
la protesta desde la poesía 
más directa y arrojadiza. Pero 
la figura del cantautor como 
movimiento nunca va a ser lo 
que fue en los años 70. En la 
actualidad surge un cantau-
tor del siglo XXI que es capaz 
de conectarse con el mundo 
entero. A través de las redes 
los jóvenes, hoy en día son ca-
paces de crear unas estructu-
ras donde conectan con el es-
píritu de otros jóvenes. Es una 
nueva manera de luchar y de 
hacer frente desde la crítica 
en los nuevos músicos. 

Compones canciones y poe-
mas… ¿qué opinión tienes 

sobre la controversia que generó que un músico como Bob 
Dylan recibiera el Premio Nobel de literatura? 
El premio no se le da a un músico. Se le concede a un hombre 
que, en sus versos, ha sabido captar la segunda mitad del siglo 
XX y que ha revolucionado el mundo de la música. Es una perso-
na que ha trascendido mundialmente y que ha contado, de algu-
na manera, desde la poesía, un mundo literario y personal. Por 
otro lado, creo que el premio es también una forma de reconocer 
el valor de los que nos dedicamos a este oficio, y nos distingue 
de la canción banalizada, la canción comercial, que se encuen-

tra en un estrato distinto al de 
componer canciones y hacer 
poesía.

Además de esta antología 
poética, ¿con qué más nos 
vas a sorprender? ¿Algún 
otro proyecto pendiente de 
publicar?
Estoy escribiendo mis memo-
rias en verso, aunque es un 
proyecto a largo plazo. En un 
mes sale mi segundo libro-
disco de Saramago El viaje 
del elefante, que es la obra de 
teatro que llevo cuatro años 
representando en Portugal, 
con cinco músicos en direc-
to, y que también pudimos 
disfrutar en Rivas. Además, 
espero conseguir los medios 
para grabar un nuevo disco 
de aquí a final de año.

El pasado mes de diciembre 
estuviste en el Centro So-
cial de Covibar, en el acto 
organizado por Amnistía 
Internacional para celebrar 
el Día de los Derechos Hu-
manos. ¿Vamos a volver a 
escucharte cantar durante 
la presentación del libro?
Sí. Las presentaciones me 
gusta hacerlas para que re-
sulten más amenas, alternan-
do la lectura de mis poemas 
con la interpretación de mis 
canciones, acompañado de 
la guitarra. 
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El pasado jueves 12 de enero, José Mª Fernández acudió al Mi-
rador Literario de Covibar a presentar Diario de un año sabático. 

Durante el acto nos habló sobre la obra, un libro que narra, en 
forma de diario, catorce viajes realizados durante un permiso 
que se tomó en el trabajo. Desde julio de 2013 hasta agosto 
de 2014 estuvo viajando por todo el mundo utilizando todo 
tipo de transportes: bicicletas, barcos, aviones, autobuses… 
desde regiones próximas atravesadas por la Vía de La Plata o 
el Camino de Santiago, hasta lugares remotos como Borneo, 
Filipinas o la Patagonia.

JOSÉ Mª FERNÁNDEZ ATIENZA 
presentó en el Mirador Literario de Covibar 
Diario de un año sabático

P R Ó X I M A S  C I T A S  C O N  L A  L I T E R A T U R A
Jueves 9 de marzo: María Antonia García de León. Casa de fieras

Jueves 20 de abril: Rafael Soler. No eres nadie hasta que te disparan 
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Taller de GUITARRA CLÁSICA Y SOLFEO

¿Cómo son las clases de tu taller de guitarra?
Al principio todo son dudas: la mayoría de los alumnos llegan 
con conocimientos muy elementales y ni siquiera saben colo-
car bien las manos. Mi labor es ser algo más que su profesor, 
quiero enseñarles las bases para que luego ellos puedan seguir 
avanzando por su cuenta una vez que han aprendido a leer e 
interpretar una partitura. Porque mis clases no solo consisten 
en tocar la guitarra; los alumnos necesitan conocer el lenguaje 
musical y por eso también aprenden solfeo y armonía. Leer con 
soltura una partitura, como cuando aprendes a leer de peque-
ño, requiere tiempo y esfuerzo, pero aprendes rápidamente si 
estudias y practicas con frecuencia.  

Aunque las clases se imparten en grupo, son muy individuali-
zadas, me adapto a las necesidades de cada uno, les escucho, 
les ayudo con su partitura y corregimos los fallos. Las primeras 
lecciones son las más difíciles y por eso me gusta añadirles una 
buena dosis de humor. Pero una vez que empiezan a entender el 
lenguaje, los alumnos ven que avanzan y que adquieren cierta 
agilidad manual, lo que hace que se animen y se enganchen 
cada vez más al instrumento.
 
En cuanto a las piezas interpretadas, a lo largo del curso vamos 
estudiando diferentes obras, adaptadas a los distintos niveles, 
incrementando poco a poco la dificultad, desde piezas muy sen-
cillas a otras partituras con musicalidad y matices más intere-

santes. La guitarra es un instrumento polifónico muy agradeci-
do, con unas posibilidades inmensas porque tiene un repertorio 
amplísimo, con obras maravillosas para todos los niveles. Puede 
parecer difícil, pues todos tenemos obligaciones o cargas fami-
liares, pero cada alumno va a su ritmo y yo me voy adaptando. 
Además, no hace falta ser el mejor guitarrista para tocar obras 
magníficas, con pocos conocimientos puedes interpretar autén-
ticas obras de arte.

¿A quién puede interesarle este taller?
Las clases están dirigidas a cualquier persona a la que le guste 
la guitarra y que tenga ilusión por aprender a tocarla, aunque 
al principio crea que no va a ser capaz. Mi intención no es 
convertir a mis alumnos en concertistas, sino que aprendan a 
leer una partitura, adquirir los conocimientos necesarios para 
seguir luego aprendiendo por su cuenta, sin prisa y siempre 
mostrando mucho cariño al instrumento. 

Cualquiera puede acercarse a las clases, probar e incorporarse en 
cualquier momento. Muchos ponen la excusa de que les gustaría, 
pero “no tienen oído”. Yo en su día dije lo mismo y mi profesor me 
contestó que si en ese momento le estaba oyendo es porque sí 
tenía oído. Lo más 
complicado al prin-
cipio es la educa-
ción musical, pero 
hay aparatos que 
te afinan la guita-
rra, casi todas las 
partituras están en 
la red, hay muchos 
medios que lo fa-
cilitan y permiten 
que uno siga apren-
diendo en casa.

Desde octubre de 2011, cada martes por la tarde resuenan las guitarras en este taller impartido en el 
Centro Social de Covibar. El responsable del mismo es Carlos Cáceres, quien lleva media vida acariciando 
las cuerdas de este instrumento e impartiendo clases, pues la enseñanza es otra de sus pasiones. Para 
explicarnos un poco mejor el funcionamiento del curso nos ha contestado a las siguientes preguntas. 

Me apasiona la guitarra. 
Es un instrumento que siempre quise

aprender, en reconocimiento a mi padre,
porque él la tocaba muy bien. 

Hay que estudiar y dedicarle tiempo 
en casa, pero esta clase semanal me ayuda

mucho y me lo paso muy bien.
Mamen

guitarraclásica

GUITARRA CLÁSICA

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

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

He empezado casi de cero, 
pasando de no leer nada a poder tocar 
algunas piezas sencillas. Poco a poco 

estoy aprendiendo.
Fernando



32COVIBAR 02 -  2017

talleresCULTURA

grafología

SEMINARIO DE GRAFOLOGÍA

PRECIO MENSUAL: 39€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 34€

Profesor: Nuria Sánchez
Horario: 
MARTES de 17:30 a 18:30h
VIERNES de 9:30 a 11h
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/n

pintura

PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

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

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
Y AUTOCONOCIMIENTO 

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesora: María J. Pérez
Grupos: 
MIÉRCOLES de 19 a 20:30 h 
VIERNES de 11 a 12:30h 
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/nteatro

TEATRO

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

Profesor: Chete Guzmán
Horario: MIÉRCOLES de 19 a 21:30h 

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN 
Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: Carmen Suárez
Grupos: 
JUEVES de 10 a 12:30h
JUEVES de 17 a 19:30h
JUEVES de 19 a 21:30h
VIERNES de 10 a 12:30h
Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 

PRECIO MENSUAL: 33€   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: Eduardo Ruiz
Contenido: Programas del paquete Office / Windows 7-8-8.1-10 / Uso de Internet  
/ Integración de dispositivos móviles con el PC / Almacenamiento de archivos en la 
nube. Recomendable disponer de un PC o portátil y conexión a internet para poder 
practicar en casa.
Grupos: 
JUEVES de 9:30 a 11:30h // JUEVES de 11:30 a 13:30h
VIERNES de 9:30 a 11:30h // VIERNES de 11:30 a 13:30h
Lugar: Centro Social de Covibar. 
Avd. Deporte s/n

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 39€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
Mañanas, tardes y noches
Lugar e inscripciones: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

grabado

GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32€

Profesor: José Luis Kuevas
Horario: VIERNES de 18:30 a 21:30h
Lugar: Sala Picasso
(Pza. Pablo Picasso, 4 posterior)
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musicamovimiento

MÚSICA Y MOVIMIENTO

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

Edad: 4-5 años. 
Máximo 8 alumnos
Horario: VIERNES de 17 a 17:45h

ESCUELA DE MÚSICA
Profesor: Fernando Gonzalo

Lugar: Sala Picasso 

guitarra

GRUPO DE GUITARRA

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

Horario: 
JUEVES de 17:20 a 18:20h

piano

GRUPO DE PIANO

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

Horario: 
VIERNES de 17:45 a 18:45h

guitarrateclado

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

20’ clase individual + 30’ lenguaje musical 
Horario: 
Mañanas LUNES, MARTES o MIÉRCOLES
Tardes JUEVES o VIERNES

GRUPOS DE LENGUAJE MUSICAL
Adultos MIÉRCOLES a 10:30h
Niños VIERNES a 19:30h

arte

CURSO DE ARTE

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

Profesor: Pilar Baselga
Grupo mínimo: 12 personas
Horario: 
JUEVES de 18 a 19:30 horas
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/n

CONTENIDO:
ENERO: IMPRESIONISMO: de Monet a Renoir. 
FEBRERO: EL POSTIMPRESIONISMO: de VAN GOGH 
a GAUGUIN 
MARZO: EL EROTISMO EN EL ARTE. 
ABRIL: LA IMAGEN DE LA MUJER EN 8 SIGLOS 
DE PINTURA
MAYO: (tema por determinar)

El curso será impartido por Pilar Baselga, Profesora de Historia del Traje y de 
Historia del Arte, licenciada por la Universidad de la Sorbona, especializada 
en Arte Contemporáneo, y autora de varios libros, entre ellos “La aventura del 
arte” (2000), además de ser una activa conferenciante, bloguera y articulista.
Están previstas visitas a los principales museos de Madrid (Prado, Thyssen…) 
que serían opcionales y fuera del precio del curso.

Curso Aprende a entender el arte moderno

INSCRIPCIONES
OFICINA DE LA COOPERATIVA 

COVIBAR

Avda. Covibar nº8, 
2ªplanta, local 19. 

Tel.: 91 666 90 83

De lunes a viernes:
de 9:30 a 14 horas

De lunes a jueves:
de 16 a 19 horas 

Para inscribirse es necesario 
facilitar el número de cuen-
ta bancaria. 

Los socios de la Cooperativa 
deberán presentar una foto-
copia del carné de socio al 
realizar la inscripción. 

No se abrirá grupo hasta que 
no haya suficientes inscrip-
ciones.
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Banco Popular
91 666 56 96

Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

Centro de estudios Senda
91 666 75 06

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

Letras & Números
91 301 29 31

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

Pub La Perla
695 957 961

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Roisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334
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sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Pub - Terraza
Aquí - Mismo
638 61 04 02

Asistencia Informática
91 666 60 71

Supermercado
Dia Market

Clínica dental CoviDent
91 666 86 30

Actualy
91 499 17 48

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

La alegría de la casa
Complementos infantiles

679 861 853

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar Nº8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS
bares

cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152

Uvita Print 
91 025 48 30
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS FEDERADOS

          EQUIPO        GRUPO    POSICIÓN    PUNTOS JUGADOS             GANADOS            EMPATADOS            PERDIDOS

PRIMERA AFICIONADO  A
TERCERA AFICIONADO  B

PRIMERA JUVENIL  A
SEGUNDA JUVENIL B

SEGUNDA CADETE  A
SEGUNDA CADETE  B

PRIMERA INFANTIL  A
SEGUNDA INFANTIL  B
SEGUNDA INFANTIL  C

PREFERENTE ALEVÍN  A
PRIMERA ALEVÍN  B
PRIMERA ALEVÍN  C

SEGUNDA ALEVÍN  D
SEGUNDA ALEVÍN  E

3
7

3
11

5
4

6
9
8

5
5
4

11
8

15
13

14
15

1
12

11
2

13

8
7

10
10

7

18
8

4
6

28
3

5
30
4

13
18
10
8

10

16
14

13
14

11
11

11
11
11

11
11
10
10
11

5
2

1
2

9
1

1
10

1

4
5
3
2
3

3
2

1
0

1
0

2
0
1

1
3
1
2
1

8
10

11
12

1
10

8
1
9

6
3
6
6
7

PARTIDOS DISPUTADOS

CLASIFICACIÓN DE L IGAS MUNICIPALES

      EQUIPO      CATEGORÍA    PUNTOS   JUG.   GAN.   EMP.   PER.

WERDER BREMEN
JUVENTUS

BENFICA
OPORTO
SHALKE

LIVERPOOL
NIZA

AJAX
BAYERN

PREBENJAMÍN
PREBENJAMÍN

PREBENJAMÍN
PREBENJAMÍN
PREBENJAMÍN

BENJAMÍN
BENJAMÍN

BENJAMÍN
BENJAMÍN

18
13

18
15
12

21
12

17
9

7
7

6
6
7

7
7

7
7

5
3

6
4
2

7
2

4
1

1
4

0
1
4

0
4

1
6

PARTIDOS DISPUTADOS

1
0

0
1
1

0
1

2
0

COMPETICIÓN FÚTBOL 7 
VETERANOS

CATEGORÍA    PUNTOS   JUG.   GAN.   EMP.   PER.

VETERANOS 7 14 2 1 11

PARTIDOS DISPUTADOS

Torneo solidario
Durante los días 14 y 15 de enero, dentro de la campaña 
de recogida de productos no perecederos para la Red de 
Recuperación de Alimentos de Rivas y en colaboración 
con la Cooperativa Covibar, realizamos el clásico tor-
neo ‘1 niño = 1 kilo’, en el que conseguimos 250 kg de 
alimentos. Queremos agradecer a todos vuestra partici-
pación y solidaridad con las familias más necesitadas.

Nuevo entrenador
Desde la jornada 18, el equipo Aficionado A cuenta con un nuevo entre-
nador, en sustitución de Luis García. El nuevo fichaje es Eugenio Martí-
nez de las Heras, más conocido como Geni, futbolista salido de la cantera 
del Real Madrid, equipo en el que jugó en todas las categorías inferiores, 
llegando a debutar con el primer equipo. Pero donde más se dio a cono-
cer fue como entrenador de Veteranos del Real Madrid. Le deseamos una 
feliz andadura en nuestra Escuela. De igual modo, queremos agradecer 

a Luis García el 
trabajo realizado, 
en especial por el 
ascenso a primera 
regional conse-
guido la tempora-
da pasada.

Jornadas de tecnificación
Los dos últimos lunes de enero, los porteros del Infantil A y B, Daniel Ortiz 
y Sergio Horcajo, participaron en las jornadas de tecnificación de la Real 
Federación Madrileña de Fútbol, que se desarrollaron en las instalaciones 
federativas ‘Ernesto Cotorruelo’.  Durante las jornadas, trabajaron en dife-
rentes postas o estaciones aspectos técnicos como la velocidad de reacción, 
el bloqueo, el juego aéreo o el juego con los pies.
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gimnasio DEPORTES

Ponte en forma en el
Gimnasio Covibar
¿Te habías propuesto como objetivo de año nuevo quitarte esos kilitos de más o ponerte en forma para el verano y aún no te has 
puesto a ello? No te preocupes, aún estás a tiempo de lucir un cuerpo esbelto y saludable. Desde el Gimnasio Covibar os invitamos a 
conocer todas las actividades que te harán perder peso y ponerte en forma de la manera más divertida. 

CARDIOBOX:
Es una clase muy divertida e intensa en la que aprenderás 
los golpeos y patadas de las diferentes artes marciales al 
ritmo de la música y con la ayuda de unos sacos de boxeo.

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 20:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 21:50
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:50

ZUMBA: 
Es la actividad de moda. Ponte en forma y diviértete a la 
vez con esta serie de ejercicios de baile inspirados en la 
música latina.

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 10 a 10:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 20:50 
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 21:50
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:50
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21 a 21:50

BOSU: 
La sesión más completa de trabajo funcional donde, so-
bre el bosu, y manteniendo el equilibrio, hacemos un 
trabajo muscular y cardiovascular que mejorará tu con-
dición y aspecto físico. 

MARTES - JUEVES -  VIERNES de 19 a 19:50

CICLO INDOOR: 
Actividad física, realizada sobre una bicicleta estática al 
ritmo de la música, en la que se efectúa un trabajo predo-
minantemente cardiovascular de alta intensidad.

LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 11:00 a 11:45
LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 18:00 a 18:45
LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 19:00 a 19:45
LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 20:00 a 20:45
LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 21:00 a 21:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 10:00 a 10:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 18:00 a 18:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 19:00 a 19:45
MARTES-JUEVES-VIERNES de 20:00 a 20:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21:00 a 21:45

¡¡PRUEBA UNA CLASE GRATIS!!



40COVIBAR 02 -  2017

gimnasioDEPORTES

Los alumnos de judo de Covibar participaron 
en los Juegos Escolares
La primera jornada de los Juegos escolares se celebró el pasado 
20 de diciembre. En ella participaron los alumnos de Covibar y 
obtuvieron grandes resultados.

En categoría alevín, Pablo Álvaro, siguiendo su gran trayectoria, 
quedó segundo clasificado.

En categoría mini benjamín, debutaron Raúl Herrero y Rodrigo 
Martos y consiguieron en su primera competición, sendos pri-
meros puestos. 

Los más chiquitines llevaron a cabo una exhibición que finalizó 
con la visita sorpresa de Papá Noel.

HORARIOS DE JUDO

MARTES y JUEVES de 17.00 a 18.00 h
MARTES y JUEVES de 18.00h a 19.00h
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gimnasioDEPORTES

más información
91 666 70 78

Training Fit
reserva ya tu plaza
en la recepción del Gimnasio Covibar!

El Training Fit es una actividad que se desarrolla en grupos de 
entrenamiento reducidos, donde te ayudarán a conseguir tus 
objetivos de la manera más eficiente. Gracias al Training Fit, 
conseguirás, entre otros, aumentar tu masa muscular, incre-
mentar tu fuerza, mejorar tu resistencia o perder peso.

Las clases son imparti-
das por los mejores pro-
fesionales y utilizando las últimas 
novedades con entrenamientos 

planificados y material especiali-
zado (kettlebell, minitramp, entre-
namiento en suspensión…).

HORARIOS:
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21 a 22
LUNES - MIÉRCOLES de 17 a 18 (JUVENIL)
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 22
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Semana Santa en Cantabria 
OCIO

JUEVES 13 DE ABRIL
· Salida desde Madrid a las 7:00 h. Llegada 

al hotel y almuerzo. Por la tarde haremos 
una visita al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, que acoge a un centenar de es-
pecies animales en régimen de semiliber-
tad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 14 DE ABRIL
· Desayuno y visita de Santander, con guía 

local. Podremos conocer los Jardines de 
Pereda, la Catedral y la Península de la 
Magdalena, donde veremos los exterio-
res del Palacio Real. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visita de Santillana del Mar, 
donde realizaremos un recorrido a pie 
por su casco histórico, con sus edificios 
nobles llenos de blasones. Destaca la co-
legiata de Santa Juliana, joya del románi-

co cántabro. A continuación, visitaremos 
Comillas y veremos los exteriores de la 
Universidad Pontificia, el Palacio de So-
brellano y el Capricho de Gaudí. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 15 DE ABRIL
· Desayuno y salida hacia los Picos de Euro-

pa. Subiremos por el desfiladero de la Her-
mida hasta Fuente Dé, donde ascendere-
mos en el teleférico para admirar las vistas 
del Mirador del Cable. Continuamos ruta 
hasta el monasterio de Santo Toribio de 
Liébana, donde se conserva el trozo más 
grande del lignum crucis. A continuación, 
nos dirigiremos hacia Potes, donde almor-
zaremos en un restaurante. Visita de esta 
hermosa villa, recorriendo su casco histó-
rico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 16 DE ABRIL
· Desayuno y visita de Liérganes. Regreso 

al hotel para el almuerzo y retorno a Ri-
vas.

Fecha límite de inscripción:
24 de marzo

Grupo: 30 pasajeros

Información e inscripciones 
en las oficinas de Covibar 
(C.C.C. Covibar, 2ª planta, local 19). 

Información adicional
en la agencia colaboradora 
Halcón Viajes (María Zambrano 3, 
entrada por calle José Saramago). 
Tlf. 91 499 04 82.

Precio por persona en habitación doble: 314 €
Precio por persona socios: 304 €
Suplemento individual: 80  €

•	 Estancia	de	3	noches	en	Hotel	Surfances	3*	de	Suances	en	ré-
gimen de pensión completa, con vino y agua en las comidas. 
Entrada y salida del hotel con servicio de almuerzo.

•	 Autocar	ida	y	vuelta	desde	Rivas.
•	 Entrada	al	Parque	de	Cabárceno.
•	 Teleférico	de	Fuente	Dé	(ida	y	vuelta).
•	 Guía	local	media	jornada	para	la	visita	a	la	ciudad	de	Santander.
•	 Almuerzo	concertado	en	restaurante	en	Potes.
•	 Seguro	de	viaje.
•	 Guía	acompañante	desde	Rivas.

EL PRECIO INCLUYE:

viajes

BERLÍN. SEMANA SANTA
Del 13 al 16 de abril. 
Precio final: 599€.
Incluye traslados 
y visita panorámica.

SRI LANKA. GRUPO PRIVADO 
Del 30 de julio al 11 de agosto.
Precio: 2.650€ por persona. 
Incluye todas las visitas 
y pensión completa.

CRUCERO ISLAS GRIEGAS
Del 6 al 13 de agosto.
Visitando Mikonos, Rodas, 
Patmos y Santorini.
Precio final desde 1.175€. 
Plazas limitadas. Todo 
incluido.

13-16 DE ABRIL
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Rivas Vaciamadrid NOTICIAS

Aclaración ante el RIVAS CON DUENDE 2017

La celebración de este año de “RIVAS 
CON DUENDE” obliga a esta Casa de 
Andalucía en Rivas a ofrecer una expli-
cación a todos sus socios y a cuantas 
personas, asociaciones y medios de co-
municación han solicitado información 
sobre el acontecimiento: Esta Casa de 
Andalucía en Rivas no tiene absoluta-
mente nada que ver con la celebración 
de este año. 

Las Jornadas Flamencas “RIVAS CON 
DUENDE” son, efectivamente como 
muchos saben, creación de la Casa de 
Andalucía en Rivas. 

La idea de dichas Jornadas fue presen-
tada a la entonces concejala de cultura 
Tania Sánchez, quien no dudó un se-
gundo en adoptar la idea y colaborar 
con esta Casa de Andalucía, poniendo a 
disposición de las Jornadas financiación 
y locales sin pedir nada a cambio. Fue 
un motivo más por el que esta Casa de 
Andalucía siempre estará en deuda con 
la ex concejala.

La concejala Tania Sánchez no pudo 
materializar la idea porque unas elec-
ciones la llevaron a la Asamblea de Ma-
drid como diputada, lo que la obligó a 
dejar la concejalía. Tania Sánchez pasó 
el proyecto, y lo recomendó, al nuevo 
concejal de cultura Curro García Corra-
les, que no dudó en ningún momento 
en hacerlo suyo.

Y gracias a esta colaboración la Casa de 
Andalucía y el Ayuntamiento celebra-
mos cuatro ediciones de “RIVAS CON 
DUENDE”: Cuatro proyectos de la Casa 
de Andalucía en Rivas que la Concejalía 
de Cultura hacía suyos puntualmente 
cada año.

En 2016, como cada año, la Casa de An-
dalucía hizo llegar al Ayuntamiento el 
proyecto “RIVAS CON DUENDE V”, un 
proyecto en el que estuvimos trabajan-
do durante varios meses, por lo menos 
desde marzo hasta octubre, ignorantes 
de que el Ayuntamiento tenía planes 
distintos respecto a su viabilidad. 

Fue a finales de septiembre cuando el 
Ayuntamiento nos ofreció, por sorpre-
sa, un convenio mediante el cual la Casa 
de Andalucía se responsabilizaba de la 
financiación total de las Jornadas, finan-
ciación que se supone podría obtenerse 
con los ingresos por taquilla que serían 
íntegros para la Casa de Andalucía.  

Puesto que la Casa de Andalucía es una 
asociación cultural sin ánimo de lucro, 
no podía asumir ese convenio, pues ello 
hubiera supuesto convertir la Asocia-
ción en una “empresa” comercial, lo que 
hubiera ido contra nuestra personalidad 
jurídica, así como contra nuestros fines 
y objetivos. 

La Casa de Andalucía se retiró del pro-
yecto no solo por esas cuestiones eco-
nómicas y organizativas sino, además,  
porque nosotros concebimos el flamen-
co como un arte que fluye en el cau-
dal de nuestra cultura enriqueciéndola 
y categorizando la música y la poesía 
popular y, atendiendo a ese concepto, 
ideamos unas Jornadas que manifesta-
ran el flamenco como el hecho cultural 
que es, no como un simple espectáculo, 
sin que por ello dejáramos de acudir a 
artistas flamencos de primerísima fila 
para solicitar su participación, a los 
que éstos accedieron porque creyeron 
en nuestro proyecto, a pesar de que 
muchos de ellos cobraron muy por de-
bajo de su “caché” habitual. Y nos era 
fácil desarrollar esa dimensión cultural 
puesto que teníamos al artista adecua-
do para dar coherencia a las Jornadas y 
convertirlo en el eje central sobre el que 
giraría todo el proyecto: el gran músico 
Jorge Pardo, residente en Rivas, y al que 
el Ayuntamiento había ignorado hasta 
entonces. Jorge Pardo ni siquiera nos 
dejó terminar de explicarle el proyecto: 
se comprometió con las Jornadas inme-
diatamente sin presentarnos condición 
alguna. 

Y muchos han sido los reconocidos y 
eminentes flamencólogos que han pa-
sado de forma absolutamente desinte-
resada por estas Jornadas: Romualdo 

Molina, Alfredo Grimaldos, José Luís Gál-
vez, Elvira López Hidalgo, Carlos Martín, 
Mariano Conde, Alberto Martínez, José 
Manuel Gamboa… Y grandísimos artis-
tas que nos han prestado, también des-
interesadamente, su maravillosa obra 
para las exposiciones que impregnaban 
las jornadas: el maestro de maestros José 
Lamarca, Fundación Antonio Gades, Die-
go Gallardo (por cierto, único elemento 
cultural participante en esta edición).

Las cuatro primeras Jornadas de “RIVAS 
CON DUENDE” pueden exhibir con or-
gullo, en tan corta vida, una extensa 
nómina de artistas, especialistas y even-
tos, como muy pocos de los festivales 
flamencos que tienen lugar en nuestro 
país pueden presentar y que nos convir-
tió en referentes nacionales de ese arte. 

El Ayuntamiento está en su pleno dere-
cho de fijar las políticas sociales que tie-
ne que desarrollar para beneficio de los 
ciudadanos de Rivas y poner los medios 
para llevarlas a cabo. Por eso esta Casa 
de Andalucía no tiene nada que objetar 
si la corporación municipal, integrada 
por la coalición Somos Rivas (IU, Equo), 
decide acudir a la empresa privada si 
con ello logra menos costes y mayores 
beneficios sociales.

La Casa de Andalucía en Rivas considera 
que lo programado en esta edición es 
un muy buen espectáculo flamenco, en 
el que van a intervenir grandes figuras 
mediáticas y al que le deseamos gran 
éxito por el bien del flamenco, pero 
también consideramos que no reúne las 
condiciones culturales que nosotros nos 
proponemos. 

Lo que sí lamenta la Casa de Andalucía 
en Rivas es que el Ayuntamiento haya 
mantenido el nombre de “RIVAS CON 
DUENDE” sin pedirnos permiso, o si-
quiera consultarnos, y no haya tenido la 
delicadeza de retirar esa denominación 
ideada, creada y divulgada por esta Casa 
de Andalucía.

CASA DE ANDALUCÍA DE RIVAS
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El gobierno municipal de IU-EQUO-Somos Rivas se alía una vez más con el 
Partido Popular. Esta vez para aprobar la construcción de más viviendas del 
VI Plan, a riesgo de aumentar la deuda en otros 10 millones de euros

A finales del pasado mes de enero, el Consejo de Administra-
ción de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas 
aprobó el pliego de contratación correspondiente a la cons-
trucción de la tercera fase del VI Plan de Vivienda, que se 
desarrollará en la parcela RC110-9 en el Plan Parcial “Cristo 
de Rivas”, en el barrio de la Luna. La votación contó con los 
votos favorables del Presidente (el alcalde Pedro del Cura), la 
Consejera Delegada (la concejala de IU Sira Rego), y de las dos 
funcionarias. En contra votaron los representantes de Rivas 
Puede (el concejal Antonio Flórez), Ciudadanos (Ricardo Mur) 
y el Partido Socialista (Juan Ignacio Gómez Ayuso). La abs-
tención del concejal del PP, José Antonio Riber, facilitó que, 
con cuatro votos a favor y tres en contra, quedara aprobada 
la nueva fase.

Rivas Puede argumenta su voto negativo por considerar “ina-
sumible el riesgo de que la EMV tenga que quedarse con la 
mitad de viviendas por incapacidad de los adjudicatarios para 
encontrar crédito bancario”, recordando que “veníamos di-
ciendo, desde septiembre de 2015, que el desarrollo íntegro 
del VI Plan de Vivienda requería, para su aprobación por nues-
tra parte, de un debate monográfico centrado en la política 
de vivienda pública que se viene efectuando en Rivas. Ese de-
bate ha sido escamoteado por el gobierno municipal después 
de más de un año asegurando que lo llevaría a cabo, y con ello 
se quedan en el tintero las razones que nos llevan a poner en 
duda la viabilidad de construir esta nueva fase del Plan”. Ade-

más, para la formación morada “esa promoción se entregará 
previsiblemente alrededor de 2019, justo en el momento en 
que la práctica totalidad de los analistas económicos solven-
tes vaticinan una nueva recesión económica que fácilmente 
podría poner en peligro la posibilidad de vender todas las vi-
viendas de esta fase”. Con un coste de construcción que po-
dría elevarse a 20 millones de euros, Rivas Puede calcula que 
ese riesgo podría hacer que la EMV tuviera que “quedarse con 
la mitad de las viviendas”, es decir unos 10 millones de euros.

Ante este resultado, la portavoz socialista, Carmen Pérez, de-
claró que “La EMV no debe funcionar en el mercado como 
una promotora inmobiliaria más. La EMV, debe tener como 
prioridad llegar donde no llegan las promotoras privadas. Por 
ejemplo, en esta parcela sería interesante promover proyec-
tos de co-housing en los que se fomenta la interacción entre 
los vecinos con amplios espacios comunitarios”. Por su parte, 
el consejero socialista, Juan Ignacio Gómez, uno de los tres 
noes en la votación, declaró que “el Gobierno sigue hurtan-
do, aplazando en la práctica, el debate sobre el VI Plan de 
Vivienda y el modelo de gestión de la propia EMV, poniendo 
el carro delante de los bueyes. Nuestro grupo entiende que 
primero debe ser la configuración del modelo que se pretende 
y tomar con posterioridad las decisiones pertinentes sobre 
el VI Plan y no al contrario. Es por ello que ayer votamos en 
contra, aprobándose lo presentado únicamente con los votos 
del Gobierno Municipal”.

La ciudadanía ripense se rebela contra los malos humos

Manifestación convocada por Rivas Contaminación Zero en la plaza de la 
Constitución, el pasado sábado 28 de enero, a la que acudieron represen-
tantes de Covibar, uno de los barrios más afectados.

Un grupo de vecinos ripenses, durante el pleno celebrado en ene-
ro, protestando con carteles contra la proliferación de vertederos 
ilegales y los malos olores y humos provocados por las continuas e 
incontroladas quemas en los mismos.

A pesar de que el gobierno municipal reconoce que solo cuenta con la mitad de los adjudicatarios 
comprometidos, la tercera fase del VI Plan de Vivienda Municipal constará de unas 200 viviendas de 
tipologías y precios similares a los de las fases anteriores.
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Rivas Vaciamadrid NOTICIAS

ADELANTE STOP
La nueva oficina de expedición del DNI y pasaporte 
y Número de Identidad Extranjero (NIE), que atien-
de al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 ho-
ras en el edificio de la policía local de Rivas situado 
en la avenida José Hierro, 82. La oficina cuenta con 
personal funcionario de la Administración General 
del Estado y de la Jefatura Superior de Policía. Ya se 
pueden solicitar citas en la web del Ministerio del 
Interior. Gracias a las personas y a la colaboración 
de las instituciones que la han hecho posible. 

De nuevo la revista “Este de Madrid”, por mezclar 
a la Mancomunidad de Covibar con la Cooperativa, 
cuando no tenemos nada que ver. En la página 104 
del número de enero de su publicación, indican en el 
pie de foto “Los representantes del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid y de la cooperativa Covibar, tras la 
firma del convenio”, cuando se trata de los represen-
tantes de la mancomunidad de Covibar. Dicha Man-
comunidad es una de las once entre las que se distri-
buyen las viviendas del barrio. No deja de ser curioso 
este “malentendido” que alimenta la confusión entre 
ambas entidades, cuando dicha revista parece tener 
alergia a la palabra “Covibar” a la hora de informar 
sobre actos sociales, culturales o deportivos.

El Ayuntamiento de Rivas, a la cola en gasto social,
junto a 23 municipios madrileños que dedican 
menos de 50€ por habitante a este concepto

Según publica 20 minutos, un informe de la Asociación Esta-
tal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales fija en 100 
euros anuales la cantidad mínima para una atención digna 
y Rivas-Vaciamadrid destina sólo la cantidad de 37,81 euros 
anuales para esta partida, ocupando los puestos de cola en la 
Comunidad.

Esta escasa asignación probablemente no indignaría tanto a 
los ripenses si, en paralelo, no tuvieran que contribuir a los 
gastos del consistorio con un IBI altísimo que no sirve para 
atender necesidades sociales como desearían, sino que el di-
nero de sus impuestos se utiliza de una manera importante 
para pagar las nóminas, tanto de los políticos del equipo de 
gobierno y de la oposición, como de familiares y personas 
(de la confianza política de  IU-Somos Rivas) colocadas o pro-
mocionadas en al ayuntamiento y/o en las dos empresas pú-
blicas municipales (Rivamadrid y EMV) sacando de las arcas 
municipales  cantidades significativas de dinero con las que 
se podrían subsanar problemas en familias en situación de po-
breza, atención de mayores, discapacitados, menores o perso-
nas sin hogar, para salir de los municipios de cola en asuntos 
sociales en la que nos ha colocado este equipo de gobierno 
contra la idiosincrasia que define a los habitantes de Rivas, 
pueblo solidario donde los haya.

Los expertos consideran “pobres” a las administraciones que 
destinan al gasto social por habitante menos del 60% del gasto 
medio de todos los ayuntamientos. Esta problemática se agrava 
en, al menos, 23 municipios de la Comunidad de Madrid, que 
dedican al gasto social por vecino menos de 50 euros al año, 
según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes en Servicios Sociales elaborado con datos oficiales del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Carmena incrementa el gasto un 43% 
La otra cara de la moneda son los ayuntamientos que más 
dinero destinan al gasto social por habitante. Entre ellos, se 
encuentra Madrid capital, que en 2015 destinó 100,78 euros 
a este propósito. Esta decisión está en el haber del anterior 
gobierno municipal (PP), responsable de la elaboración de los 
presupuestos del año pasado. La llegada de Manuela Carme-
na (Ahora Madrid), sin embargo, ha incrementado el gasto 
en un 43,2% este año al haber situado esta cantidad en los 
144,36 euros. Solo el Ayuntamiento del municipio granadino 
de Baza, con 167,14 euros por habitante, supera al consistorio 
capitalino.

En Rivas se destinan 106,55 euros menos al año por vecino 
que en Madrid. 
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información infantil y juvenilEL BLOG

MINION
¿Qué necesitas?
- Peto vaquero o azul.
- Camiseta o sudadera amarilla. 
- Gorro amarillo.
-  Para las gafas: cartón del rollo de 

papel, cinta elástica negra, pintura 
plata, tijeras y grapadora.

Proceso:
Para este disfraz lo único que hay que elaborar son las gafas.
Para ello hay que cortar del cartón de papel higiénico dos 
secciones de unos 3 centímetros cada una. Pintarlas de color 
plata y dejarlas secar. Una vez secas, unimos las dos secciones 
con una grapa por el centro. Para terminar, grapamos los dos 
lados del elástico a los dos cilindros para formar las gafas.
¡Ya tenemos nuestro disfraz de minion!

El mes de febrero siempre nos recuerda a los carnavales, momento en el que desarrollar nuestra imaginación para prepararnos un 
disfraz y disfrutar de esta fiesta cargada de color, fantasía e ilusión.
Si eres de los más rezagados que aún no se ha puesto con el disfraz de este año, desde Covibar te damos varias ideas para disfrazar a 
los peques de dos de los personajes infantiles más conocidos.

Disfraces fáciles para Carnaval

BOB ESPONJA
¿Qué necesitas?
- Pantalones o mallas marrones
- Camiseta amarilla
-  2 cartones cuadrados de las mismas dimensiones (que cu-

bran el torso del niño)
- Papel adhesivo amarillo, marrón y blanco
- Cartulina blanca
- Rotuladores de color rojo, negro, azul y amarillo
- 2 trozos de tela amarilla

Proceso:
En primer lugar, forra con papel adhesivo amarillo la parte 
inferior de uno de los cartones dejando 1/3 libre. Cubre el 
tercio que queda con papel adhesivo marrón y coloca papel 
adhesivo blanco separando los dos colores. Repite este proce-
so con el otro cartón. Uno de los cartones lo reservamos tal y 
como está porque será la espalda del disfraz. Ahora vamos a 
hacer la parte frontal.

Dibujamos en 
cartulina una 
mini corbata 
roja, dos trián-
gulos blancos, 
dos dientes y 
una nariz ama-

rilla. Todo con el borde negro. La corbata la 
pegamos en medio de la franja blanca del car-
tón, a los lados pegamos los dos triángulos 
que formarán el cuello de la camisa y la nariz 
y los dientes los guardamos. 

Dibujamos la cara. Primero hacemos dos gran-
des ojos (tal y como aparecen en la imagen) y 
después pegamos entre ellos la nariz que ha-

bíamos dibujado en cartulina.

Con un rotulador trazamos una línea para formar la boca y 
pintamos los mofletes. Para rematar pegamos los dos dientes 
y pintamos tres pestañas sobre cada ojo.

Para unir los dos carto-
nes sólo hay que pegar 
con cinta americana 
los dos trozos de tela.

Nos ponemos los pan-
talones y la camiseta, 
nos colgamos sobre 
los hombros los dos 
cartones y ya tenemos 
nuestro disfraz de Bob 
Esponja listo.
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La culpa
A lo largo de nuestra vida experimentamos sentimientos 
de todo tipo, a través de las situaciones que vivimos. 
Unos nos resultan agradables y nos causan bienestar, 
son los que llamamos positivos y otros que nos producen 
todo lo contrario, malestar e incomodidad y los deno-
minamos negativos. La culpa se sitúa en estos últimos, 
nadie se librar de haber haberla experimentado en algún 
momento de su vida, puede llegar a resultar destructiva 
e inmovilizante.

La culpa puede tener unas raíces muy profundas, por ha-
berse desencadenado desde nuestras infancia y acompa-
ñarnos cuando somos adultos, sobre todo si la persona 
tuvo que lidiar con padres o profesores que les hacían 
sentir culpables por cualquier cosa que hiciese mal. La 
frase: “deberías avergonzarte de lo que acabas de hacer”, 
probablemente le suene familiar a más de uno.

En muchas ocasiones, el sentimiento de culpa llega a ser 
tan fuerte que provoca signos físicos, como la sensación 

de presión en el pecho, el dolor de estómago, un fuer-
te dolor de cabeza y sensación de peso en los 
hombros. A esto se le suman los pensamientos 
recurrentes de autorreproche, agresividad ha-

cia uno mismo y un fuerte desasosiego.

La culpa, en la mayoría de las ocasiones la podemos 
definir como “sentirnos responsables de cómo se sienten 

los demás”; esto nos puede producir un gran sufrimiento, 
cuando de lo que realmente somos responsables es de cómo 
nos sentimos nosotros ante una experiencia concreta. 

Nosotros no somos libres para decidir aquellas experien-
cias que nos suceden en la vida, pero sí somos libres 
de decidir cómo sentirnos y actuar ante ellas. Si decido 
adoptar una actitud victimista (optar por el sufrimiento, 
tomar una actitud pasiva ante la vida, culpabilizar a to-
dos y a todo) o si  decido adoptar una actitud resiliente 
(capacidad del ser humano para hacer frente a las ad-
versidades, superarlas y ser transformado por ellas) ante 
una situación o vivencia.

¿Qué podemos hacer ante la culpa?

-  No quedarnos anclados en fallos del pasado, dándole 
vueltas y vueltas alrededor del mismo tema. Lo único 
que podemos  hacer a día de hoy es extraer la enseñan-
za de aquella vivencia.

-  Comprendernos a nosotros mismo desde nuestro pre-
sente. No somos las mismas personas hoy que hace diez 
años, por ello tampoco podemos esperar lo mismo de 
nosotros entonces, que ahora. 

-  Perdonarnos a nosotros mismos porque hasta que no lo 
hagamos, no podremos avanzar.

Enmascarando el Carnaval
Algo muy típico en Carnaval es la presencia de máscaras, 
disfraces y demás elementos, que nos permiten trans-
formarnos sin límite en personajes que poco o nada tie-
nen que ver con nosotros.

Pero, ¿qué pasa con las máscaras el resto del año? Si ob-
servamos atentamente, las podemos encontrar en nues-
tro entorno más cercano, incluso en nuestra propia for-
ma de actuar. Me refiero a ciertos roles que en ocasiones 
nos esforzamos en representar con distintos objetivos. 

Es fácil pensar que, ante una entrevista de trabajo, nos 
esmeremos en ofrecer nuestra mejor faceta profesional. 
Incluso si somos seleccionados, también podemos vi-
sualizar cuál sería nuestra actitud los primeros días de 
trabajo.

También os invito a situaros en una primera cita con 
una persona que nos gusta. Sería fácil observar los recur-
sos que desplegamos para gustar a los demás. Algunas 
personas recurrirían al sentido del humor; otras mos-
trarían sus conocimientos para seducir a través de sus 

inquietudes intelectuales; en otros casos, se esforzarían 
en expresar su lado más activista y solidario, etc.

Nos podemos preguntar si estas máscaras o roles que 
desempeñamos son adecuados, si nos benefician de al-
guna manera; o bien, por el contrario, si son situaciones 
donde percibir cierta falsedad.

¿Versatilidad o hipocresía? ¿Necesidad de adaptación, o 
falta de autenticidad? Ambas cuestiones son interesan-
tes para reflexionar. ¿Hasta qué punto me ayudan a mos-
trar la faceta personal que me resulta más beneficiosa? 
¿Me acercan a quien soy y quiero ser, o me alejan?

Tener la capacidad de moverse en distintos entornos 
puede suponer un recurso muy importante que no im-
plica necesariamente traicionar nuestra propia auten-
ticidad. 

Pero, ¿quién tiene el criterio para evaluar qué es lo que 
pasa?  Al final, y en principio, como en muchas cosas, la 
respuesta la obtiene uno mismo.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga
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todo sobre el perroCOVIBAR

¿Eres alérgico a los perros?

David Carazo
Director deportivo de Covibar

Experto en educación y adiestramiento canino

Que una persona sufra alergia a los perros no 
quiere decir que su cuerpo emita una res-

puesta inmunitaria provocada por el animal 
en sí, sino por una serie de alérgenos que ellos 

producen. Los principales alérgenos que producen 
l o s canes son proteínas que acostumbran a encontrarse 
en la saliva del animal, la caspa y las glándulas sebáceas (situa-
das en la dermis).

Si la alergia que sufres es a las proteínas de la caspa y la piel 
de tu perro, debes saber que existen una serie de canes 
denominados hipoalergénicos, por producir una menor 
cantidad de caspa y no expulsar prácticamente nada de 
pelo, a través del cual también nos pue-
den llegar los alérgenos que nos provo-
can la reacción alérgica.

Estas razas de perros son las más indica-
das para aquellas personas con alergia a 
los canes. Sin embargo, cabe resal-
tar que el hecho de que sean 
hipoalergénicos no quiere 
decir que no provoquen ninguna reacción alérgica, sino 
que producen una menor cantidad de alérgenos y, por 
tanto, el alérgico puede tolerarlas mucho mejor. Aun así, cada 
persona es un mundo y no está demostrado científicamente 
que todas las razas hipoalergénicas sean aptas para alérgicos a 
los perros. Así pues, es posible que alguno de los canes men-
cionados a continuación sí te provoque alergia. En dicha lista 
se encuentran aquellos perros que no pierden pelo, que no 
tienen pelo o no producen caspa.

Terrier americano sin pelo
El american hairless terrier es uno de los más recomendados 
para personas con alergia a los perros por dos motivos: no 
tiene pelo y no produce caspa. 

Yorkshire terrier
Para las personas alérgicas que viven en pisos, el yorkshire te-
rrier es el perro perfecto. Al no desprender prácticamente 
nada de pelo, la pequeña cantidad de alérgenos que pueda 
producir no se desprenderá por todo tu hogar, por lo que los 
síntomas de la alergia no deberían aparecer. 

Perros del tipo bichón
Los perros del tipo bichón forman parte de la lista de las me-
jores razas para alérgicos porque, como ocurre con el york-
shire, no pierden pelo. A pesar de contar con un voluminoso 
manto, tanto el bichón maltés como el frisé y el boloñés son 
compatibles con este tipo de alergias.

Schnauzer
Además de constituir uno de los perros más populares por 
su belleza, variedad de tamaños y fácil adiestramiento, el sch-
nauzer también es apto para personas alérgicas por la poca 
cantidad de pelo que desprende. 

Perros de agua
Tanto el perro de agua español como el portugués, el caniche 
y el poodle son ideales para personas con alergia debido a 
que no pierden nada de pelo. Su pelaje rizado y compacto, 
de textura y apariencia similar a la lana, no se desprende de su 
piel y, por ende, no esparcen los alérgenos por todo el hogar. 

Shih Tzu
De origen chino, el Shih Tzu es apto tanto para personas 

con alergia como para asmáticos por formar parte de los 
perros que no sueltan pelo. 

Galgo italiano e inglés
Tanto el galgo italiano como el inglés cuentan con un 
pelo muy corto que no acostumbra a suponer con-
secuencias negativas para las personas alérgicas. 

Samoyedo
Que su voluminoso y precioso manto no te engañe, 
el samoyedo también es una de las mejores razas 

para alérgicos porque apenas produce caspa, 
uno de los principales alérgenos. Eso sí, al con-

tar con dos capas de pelaje, durante las épocas 
de muda tiende a perder bastante pelo con la finalidad de 
preparar su cuerpo para el cambio de temperatura. 

Airedale terrier
En la línea de las razas de perro medianas y grandes, el mayor 
de los terriers también es ideal para personas alérgicas por no 
perder nada de pelo.

Otras razas de perros hipoalergénicas
Aunque las razas anteriores son las más indicadas, como co-
mentamos en apartados anteriores, cada persona es un mundo 
y puede que presente algún síntoma de alergia con alguna de 
ellas. Por ello y para que puedas encontrar al mejor can para 
ti, a continuación te dejamos una lista con el resto de perros 
hipoalergénicos:

•	 Basenji
•	 Bedlington	terrier
•	 Bearded	collie
•	 Cairn	terrier
•	 Coton	de	tulear
•	 Crestado	chino
•	 Dandie	dimmont	terrier
•	 Fox	terrier
•	 Kerry	blue	terrier
•	 Perro	peruano	sin	pelo
•	 Puli
•	 Sealyham	terrier
•	 Spaniel	de	agua	irlandés
•	 Terrier	galés
•	 Terrier	escocés
•	 West	highland	white	terrier
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ZARABANDA está unida a la historia de RIVAS VACIAMADRID 
(desde finales de 1992)

ZARABANDA ha contribuido eficazmente en el crecimiento del comercio 
y el desarrollo empresarial de esta ciudad

ZARABANDA se ha mantenido fiel al compromiso informativo 
a todos los vecinos y vecinas de Rivas

Creemos que nuestra tarea ha sido importante 
y así qu eremos que siga si endo

TU PUBLICIDAD EN ZARABANDA SERÁ UN RECLAMO EFICAZ 
PARA TU NEGOCIO Y CONTRIBUIRÁ A QUE PODAMOS SEGUIR 

HACIENDO CIUDAD MUCHOS AÑOS

1992
2016

www.zarabanda.info
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COMPRA / VENTA
> Se vende lote de herramientas con taladro atorni-
llador a batería 7,2V seminuevo, sierra de calar Black 
Decker 400 muy completa y seminueva. Buena cali-
dad. 65€ todo. Tlf. 675 681 900. Ricardo
> Vendo anorak Boomerang azul talla 14 chico. 15€. 
Tlf. 696 620 173
> Vendo Clásicos Contemporáneos Internacionales 
(51 volúmenes), colección completa, los mejores au-
tores y títulos contemporáneos (Planeta 1997), tapa 
dura, buen estado. Vendo por 74€. Tlf. 687 294 792
> Se Vende o alquila plaza de garaje en plaza Valle del 
Nalón, fácil aparcamiento y bien situada. Tlf. 633 546 
525. Antonio
> Vendo Vaso Thermomix TM 5 + mariposa + cesti-
llo + cubilete. Nuevos. P.V.P. 242€. Vendo por 152€. 
Ahorro 90€. Tlf. 91 477 08 46 / 625 987 749. macasa-
dot@hotmail.com
> Vendo o alquilo plaza de garaje en Villa de Vallecas, 
económica y bien situada, está en el paseo y cabe coche 
grande. Tlf. 91 499 13 34 / 606 054 882
> Vendo colchón y cojín anti escaras, también vendo 
silla giratoria adaptable a la bañera para personas 
discapacitadas o con poca movilidad; vendo por se-
parado y también todo el lote, dejaría buen precio. 
Tlf. 606 054 882 / 91 499 13 34
> Vendo secadora por condensación 7 kg de carga en 
muy buen estado, se mi nueva, envió fotos; muy buen 
precio. Tlf. 606 054 882 o 91 499 13 34
> Vendo mono sky niñ@ 12 años. 20€. Tlf. 696 620 173
> Vendo moto Suzuki Burgman 250 cc, perfecto estado 
(5843FRV). 2.700€. Tlf. 696 620 173
> Vendo chaquetón beige T 14 chico. 15€. Tlf. 696 620 173
> Vendo abrigo caballero gris a estrenar de El Corte In-
glés, talla L. 60€. Tlf. 696 620 173
> Vendo moto Quarzt de niño batería. Perfecto esta-
do. 60€. Tlf. 696 620 173
> Vendo vinilos L.P. 25 uds. 200€. Tlf. 696 620 173
ALQUILO / CAMBIO
> Se busca piso en alquiler en barrio de Covibar. Tlf. 
678 966 599

> Alquilo plaza de garaje muy amplia y de fácil acceso 
en Pza. Monte Ciruelo. Tlf. 626 354 999
> Se alquila plaza de garaje en Plaza Valle del Nalón, 
plaza bien situada con fácil maniobra, grande, mejor 
verla. Precio 75 euros/mes. Antonio. Tlf. 633 546 525. 
También se ofrece a la venta.
> Alquilo plaza de garaje en la calle Madres de la Plaza 
de Mayo 6, Barrio de la Luna de Rivas. Tlf. 645 602 694

OFERTA / DEMANDA
> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. 
También soy modista. Tlf. 600 252 490
> Aficionado a los cómics, tebeos, novelas, juegos, dis-
cos, DVD, etc., recoge en tu domicilio y recicla, con 
fines solidarios, los que tú no quieras no los tires a la 
basura. Jorge. Tlf. 687 294 792
> Psicopedagoga ayuda a niños y familias que nece-
siten apoyo para resolver problemas de conducta. Tlf. 
662 147 717
> Señora española en Rivas, se ofrece para tareas do-
mésticas, cocina tradicional española, cuidado de niños 
y personas mayores. Tlf. 626 878 338
> Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de es-
palda, especialista en trabajo cervical técnica shiat-
su. Tlf. 639 325 160. Marta
> Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de ce-
rrajería, precios económicos, pequeños trabajos de 
soldaduras y reparación. Presupuesto económico y sin 
compromiso. Tlf. 654 562 717. José Cobo
> ¿Te gustaría tocar la batería como un verdadero 
rock star? Nitro Destrucción. Batería profesional de 
Bárbara Black y Silver Fist, especializado en metal 
extremo, heavy metal, rock, etc. Imparte clases. Tlf. 
600 201 146. Nitro
> Vintage jazz cabaret. Músicos profesionales. Ameni-
zamos bodas, fiestas y todo tipo de eventos. Atrévete y 
llámanos y personalizaremos los momentos especiales 
que quieras celebrar. Bárbara. Tlf. 666 167 969
> Quiromasajista a domicilio. Titulación demostrable. 
Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico, relajan-
te y deportivo. 20€/sesión. Tlf. 610 504 782. Juan

> Chica rumana, 30 años residente en Rivas, busca 
trabajo por horas o permanente. Tlf. 678 326 606. 
Andrea
> Señora rumana 50 años, residente en Rivas, bus-
ca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 579 662. 
Simona
> Clases particulares. Graduado en Educación con ex-
periencia docente, se ofrece para dar clases a niveles 
de Primaria, ESO y Bachillerato. Consulte precios sin 
compromiso. Víctor. Tlf. 652 311 976
> Estudiante universitaria de cuarto curso se ofrece 
para impartir clases particulares a niños de primaria. 
Zona Rivas. Tlf. 628 411 463
> Técnico informático se ofrece para reparación de or-
denadores, tablets, móviles y electrónica de consumo, 
formateo, reinstalación, limpieza, antivirus, recupe-
ración de datos, etc. Precios sin competencia. Miguel 
Ángel. Tlf. 637 303 254
> Clases particulares 10 €/hora. Amplia experiencia 
como profesora. Estoy estudiando 3º de Derecho, en 
la Universidad Autónoma, con un excelente expe-
diente académico. Natalia. Tlf. 685 237 811
> Manitas en acción para pequeñas reparaciones del 
hogar y mantenimiento del jardín. Presupuesto eco-
nómico sin compromiso. Gran experiencia en montar 
muebles, electricidad y jardinería. Tlf. 626 204 810
> Clases particulares de violín. Especialidad en niños 
a partir de 5 años y adultos. Precio 65 euros/mes. Tlf. 
637 918 703 / 91 666 94 33
> Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en 
niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza. 
Horario también de mañana. Precio 49 euros/mes. Tlf. 
91 666 94 33 / 605 942 286
> Persona seria, responsable, con experiencia en ta-
reas del hogar y referencias busca trabajo. Tlf. 664 
695 394
> Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa 
y portátiles, montaje de ordenadores de sobremesa, 
limpieza de malware en general, instalación de cual-
quier tipo de sistema operativo. Precio por servicio y 
sin compromiso). Tlf. 648 037 766. Juan
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> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco 
la sesión de una hora de masaje real. También me 
desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor
> Masajista titulada y con experiencia ofrece ma-
sajes deportivos, relajantes y descontracturantes. 
Terapias naturales con acupuntura, kinesiología apli-
cada y cuántica y flores de Bach. Cuida de tu salud 
antes de enfermar. En cabina o a domicilio. Montse. 
Tlf. 625 609 771
> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tari-
mas, frentes e interiores de armario, buhardillas, 
revestimientos, aislamientos, mobiliario a me-
dida, cocinas. Todo tipo de reparaciones y refor-
mas de mobiliario y carpintería. Presupuestos sin 
compromiso. Rivas-Vaciamadrid. Tlf. 689 996 477. 
jesus2497@gmail.com
> Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases 
de matemáticas, a domicilio en Rivas. Preparación 
PAU. Amplia experiencia y muy buenos resultados. 
Tlf. 699 499 523 (también WhatsApp)
> Profesora titulada en filosofía, inglés y música, 
da clases particulares de filosofía, inglés, lengua, 
sociales y música. Tanto a primaria como a secun-
daria. Precios económicos. Patricia profesora insti-
tuto. Tlf. 91 499 14 67
> ¿Problemas con tu ordenador? Se arregla todo tipo 
de ordenadores a domicilio, eliminación de virus, 
formateos e instalación de sistema operativo (Win-

dows, Mac, Linux), Ampliación de hardware para 
mejor rendimiento (Memoria RAM, Tarjetas gráfi-
cas, Discos duros, etc.), Instalación de programas, 
Recuperación de datos borrados o por deterioro, 
Instalaciones de redes locales LAN (conecta todos 
tus dispositivos en una misma red), sustitución de 
pantallas para portátiles. Venta de ordenadores nue-
vos y de 2ª mano, precios muy económicos. Alberto. 
Tlf. 679 948 537
> Licenciada en Matemáticas imparte clases de 
matemáticas a domicilio en Rivas, a alumnos de 
ESO y Bachillerato. Preparación PAU. Eficacia pro-
bada con 20 años de experiencia. Tlf. 727 725 098. 
Nieves
> Señora 45 años, seria y responsable se ofrece para cui-
dado de personas y casa. Experiencia. Tlf. 629 392 320
> Oferta de trabajo comercial inmobiliario; Preci-
samos comercial inmobiliario con experiencia para 
la zona de Rivas y alrededores. Pedimos: Iniciativa, 
buena presencia y ganas de trabajar. Ofrecemos 
seriedad y máximas comisiones. Tlf. 629 158 235. 
José. laina1962@hotmail.es
> Tuna de Madrid, ameniza comidas y cenas de 
empresas, fiestas, celebraciones, reuniones, despe-
didas, etc. Gran experiencia y precios sin competen-
cia. Presupuestos personalizados, según día, hora, 
etc. Tlf. 91 477 08 46 / 625 987 749. macasadot@
hotmail.com

> Clases particulares a domicilio de inglés, para todos 
los niveles y edades. Cualificada con título oficial de 
Cambridge de nivel Pet (A2), Ket (B1), First (B2) y 
Advanced (C1). Rivas. Marina. Tlf. 672 382 200
> Busco trabajó en tareas domésticas (para planchar, 
limpiar etc.) por horas por la mañana. Si necesitas 
llámame. Tlf.642 826 307
> Clases de inglés. Soy profesora bilingüe con expe-
riencia en todas las áreas de la enseñanza del idioma. 
Clases prácticas y dinámicas para conseguir objetivos 
concretos y avanzar rápidamente y a medida. Horario 
flexible de mañana y tarde. Tlf. 625 243 077
> Persona seria y responsable se ofrece para trabajar 
por horas en tareas domésticas, cuidado de ancianos 
y niños. con coche propio. También fines de semana. 
Tlf. 637 822 666. Ana
> Reformas del hogar. Residente en Rivas-Vaciamadrid 
realiza reparaciones y reformas de albañilería, fonta-
nería, pintura, electricidad, instalación de puertas, 
suelo laminado... Precios a convenir Tlf. 660 990 498
> Asistenta española, residente en Rivas, se ofrece 
para limpieza, cocina, plancha, oficinas, portales 
etc., cuidado de ancianos y niños, con coche propio, 
experiencia y seriedad (Ana). Tlf. 652 552 142
> Reparaciones y reformas en baños y cocinas, tra-
bajos de albañilería, pintura, Instalaciones eléctricas, 
fontanería, etc. Averías y problemas de goteras, hu-
medades en comunidades. Tlf. 620 997 652 Ricardo
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