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POR UN COBEÑA limpio

Hagamos que nuestras
mascotas se enorgullezcan

de nosotros

Recogida de poda a domicilio.
Los LUNES previo aviso

Telf. 91 620 8132

Usamos el PUNTO LIMPIO.
Lunes y miércoles, de 10:00 a 13:00 h.

Viernes, de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Domingos de 10:00 a 13:30 h.
Martes, jueves y festivos cerrado.

USARLAS

y hacerlo bien

es esencial

Recogida de muebles y enseres
Los MIÉRCOLES

previo aviso al 91 620 81 32

PAPEL CRISTAL ORGÁNICO PLÁSTICO
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SUMARIO
Estimados vecinos:

 Vivimos en una era donde 
el tiempo avanza de forma muy 
rápida y las nuevas tecnologías 
también. La innovación tiene mucho 
de bueno pero, a veces, no llega a 
todos los rincones del municipio y 
para ello hemos puesto en marcha 
esta reedición de Vive Cobeña, cuya 
intención es llegar a todos, para que 
todo el mundo esté informado de 
todo aquello que sucede en nuestro 
municipio a nivel de gestión            
municipal.

 Al hacer balance de los 
últimos  tiempos, tildados de difíciles 
y convulsos, coexistiendo con una 
guerra, saliendo de una pandemia y 
sufriendo una crisis económica que 
ha disparado la in�ación, sólo    
queremos generar con estas líneas 
pensamientos positivos.

 En este número se recogen 
varias noticias interesantes para 
todos como son la nueva bajada de 
impuestos, las inversiones acometi-
das en zonas verdes, la adquisición 
de nuevos coches para la Policía 
Local, la instalación y puesta en 
marcha de más cámaras de                  
seguridad por todo Cobeña,            
proyectos de infraestructuras en 
ejecución o a punto de ejecutarse y 
muchos más asuntos que esperamos 
sean de vuestro interés.
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33 nuevas cámaras para controlar la
seguridad en nuestro municipio

 Se está llevando a cabo la           
instalación de 33 cámaras de control en 
diferentes zonas de nuestro municipio. 
Esta nueva tecnología dirigida a proteger 
a la ciudadanía aumentará, sin duda, la 
seguridad y la prevención de delitos.

“Las cámaras son de alta 
resolución y cuentan con 
un sistema de lector de 
matrículas”

ÁREA DE 
SEGURIDAD

Nuevos vehículos para la Policía Local

 Se han destinado más de 
55.000 euros del presupuesto 
municipal para la incorporación 
de estos nuevos vehículos que 
mejoran de manera sustancial el 
parque móvil de la Policía Local.

 Estos nuevos dispositivos cuentan con lector de matrículas, nuevo centro de control, software 
y cámaras de alta resolución. El coste total de la instalación asciende a la cantidad de 175.107,45€.

“Los nuevos vehículos 
incorporarán

des�briladores
portátiles”

 El pasado mes de diciembre se �rmó el contrato para la adquisión de dos nuevos vehículos 
“SUV o todo camino híbrido” con destino al Cuerpo de la Policía Local.

 Además, los vehículos incorporan des�briladores portátiles, lo que supondrá una importante 
respuesta de los agentes en situaciones que, por desgracia, cada día son más comunes.
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Cobeña, uno de los municipios más  seguros de la             
Comunidad de Madrid

“Municipios muy cercanos 
mulplican por seis los 

delitos de Cobeña”

 Tras la última publicación o�cial 
de los datos de delitos contra la propie-
dad (robos, hurtos o cualquier acto que 
atente contra la propiedad) e infraccio-
nes penales perpetrados en la Comuni-
dad de Madrid, se puede observar que     
nuestro municipio, como en años 
anteriores, es uno de los pueblos con 
menos número de delitos por habitante.

 El número de delitos en Cobeña es de 5,3 por cada 1.000 habitantes, mientras que en                  
municipios muy cercanos, el número se dispara a 30.   

ÁREA DE
EDUCACIÓN 

El Ayuntamiento aumenta el número de
conserjes en el CEIPS “Villa de Cobeña”

 Desde el pasado mes de enero el 
CEIPS “Villa de Cobeña” cuenta con un 
Conserje más, en total son tres las perso-
nas que, �nanciadas por el Ayuntamiento, 
prestan este servicio que redundará en el 
bene�cio de todos los escolares del 
centro, así como en el mantenimiento y 
conservación de sus instalaciones.

“Más conserjes para el 
CEIPS Villa de Cobeña“ 

que el CEIPS ” Villa de Cobeña” sea un referente dentro de la comunidad educativa ha contribuido a que 
en los últimos 10 años se haya duplicado el alumnado en las tres etapas de enseñanza obligatoria.

 Sin duda, la labor y empeño de la 
Concejalía de Educación por conseguir 
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Más de 500 familias se bene�ciarán de la subvención de
material escolar
 Un año más, la Concejalía 
de Educación ha convocado ayudas 
con destino a la adquisición de 
material escolar para todos los niños 
del municipio escolarizados en 
etapas de enseñanza obligatoria de 
infantil, primaria, secundaria y               
bachillerato o FP de grado medio.

“Las ayudas van desde 
25€ para infantil

hasta los 90€ para 
bachiller/FP” 

que se verán bene�ciadas, recibiendo ayudas que oscilarán entre los 25 y 90 euros, según la etapa en la 
que se encuentren.
 Desde que se pusiera en marcha esta subvención, hace 9 años, el Ayuntamiento ha concedido 
casi  4.000 ayudas con un gasto cercano a los 300.000 euros.

 Han sido cerca de 500 
familias las que lo han solicitado y 

Cerca de 1.400 niños y adolescentes han sido destinatarios 
de un libro por navidad

 Como todos los 
años, la Concejalía de 
Educación ha hecho llegar a 
todos los niños y adolescen-
tes de Cobeña un libro por 
Navidad, con el único 

“Como todos 
los años, un 

libro por 
Navidad” 

 Si algún niño/adolescente no se encon-
traba en casa o cambió de domicilio dentro del 
municipio puede pasar por la Biblioteca a recoger 
su libro.

objetivo de incentivar la lectura entre este colecti-
vo, algo que resulta muy bene�cioso para su 
desarrollo cognitivo, emocional y social. Además 
de ser una herramienta muy útil para transmitir 
aprendizajes y valores, entre muchos otros: la 
importancia del respeto, la diversidad o la multicul-
turalidad.
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Nueva bajada de impuestos
y eliminación de tasas

 Continuando en la línea de gestión llevada a cabo durante los últimos diez años en relación a 
la bajada de impuestos, y como una medida más para paliar los efectos económicos negativos                 

 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS

 Se reduce el tipo de gravamen, pasando del 0,435% al 0,425%, lo que provocará una bajada de 
2,3% en este impuesto.    
 Además, se aplicará una boni�cación del 25% durante los tres años siguientes a la solicitud 
para los inmuebles de uso residencial en los que se hayan instalado placas solares.

 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

 Se incrementa la boni�cación para todos los vehículos en 5 puntos, pasando la boni�cación del 
15% actual al 20%.

 Se incrementa la boni�cación para los vehículos históricos en 10 puntos, pasando a una           
boni�cación del 100%.

 Se establece una nueva boni�cación del 50% para los vehículos con distintivo 0 de la DGT. Esta 
boni�cación se deberá solicitar en el registro general del Ayuntamiento.

 TASA POR ENTRADAS A GARAJES

 Se elimina esta tasa anulando la tarifa a todas las entradas de garaje ya sean de viviendas       
unifamiliares, garajes colectivos o industriales.

 No haber subido un solo impuesto o tasa desde hace más de 10 años, sino todo lo contrario, 
haberlos reducido o incluso eliminado, sitúa a Cobeña entre uno de los municipios con impuestos más 
bajos no sólo de la Comunidad de Madrid, sino también de España.

 Estas seis nuevas medidas afectan a los siguientes impuestos y tasas:

“Cobeña es uno de 
los municipios con 

menos impuestos de 
toda España”

generados por la mayor subida en 
décadas de la in�ación, así como la 
imparable subida de los precios de la 
electricidad y combustibles, el Equipo 
de Gobierno aprueba seis nuevas 
medidas, que sumadas a las cuatro 
adoptadas durante 2.021, ayudarán 
económicamente a todos los vecinos 
del municipio.

ÁREA DE 
ECONOMÍA



Aprobados los presupuestos generales del Ayuntamiento
para el ejercicio 2023

 En el último pleno del 
año se presentó el presupuesto 
para 2023 que asciende a 
7.282.000€, disminuyéndose en 
un 4,95% respecto al del año 2022, 
ya que para este presupuesto se 
recogen, entre otras, las rebajas 
�scales aprobadas en plenos 
anteriores.

 Desgranando los gastos por capítulos, el mayor gasto se recoge en el mantenimiento del        
municipio, capítulos 2 y 4, que representan un 52,53% del total. El siguiente capítulo con más gasto es el 
de personal con un 29,27% y, por último, el de inversiones reales que suponen un 13,73% del                    
presupuesto. El 4,47% restante se reparte en los pequeños capítulos de gastos �nancieros, fondo de 
contingencia y en los activos y pasivos �nancieros.

 Los objetivos principales de estos presupuestos, entre otros, son la congelación de impuestos, 
el incremento de la inversión sin tener que acudir a �nanciación ajena, y la mejora gradual de todos los 
servicios, con especial hincapié en la seguridad, la limpieza, la cultura, la educación y el deporte en el 
municipio. 

“Congelación de 
impuestos, incremento 

en inversión 
y mejora gradual de 
todos los servicios”
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 En cuanto a los ingresos, los capítulos 1 y 2 que corresponden a los impuestos directos e                
indirectos, con un 35,18% son los que más ingresos representan del presupuesto. Con poca diferencia, 
el 33,37%, se sitúa el capítulo 4 de transferencias que hacen el Estado y la Comunidad de Madrid al 
Ayuntamiento. El tercer capítulo de mayor volumen es el 3, de tasas y precios públicos, con un 25,17%. 
Por último y, al igual que con los capítulos de gastos, una pequeña parte del 6,28% se ingresa a través 
de ingresos patrimoniales, transferencias de capital y activos �nancieros.          

      Fue aprobado con 8 
votos a favor del Partido Popular 
más 1 de Vox, y sin justi�car ni 
argumentar sus votos, se abstuvieron 2 concejales del grupo Cobeña Iniciativa de Progreso y 1 de 
Ciudadanos, y votó en contra la concejala de Vecinos de Cobeña. 
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ÁREA DE
EMPLEO

 Según los últimos datos 
publicados, Cobeña a fecha 31 de 
diciembre de 2.022, se sitúa como el 
primer municipio con menos paro 
entre los pueblos de 1.000 a 10.000 
habitantes de la Comunidad de 
Madrid.
 La tasa de paro del 5,20% 
de nuestro municipio queda muy 
por debajo de la media de la Comu-
nidad de Madrid que se sitúa en un 
11,5% y cerca de 8 puntos menos de 
la media nacional.

Cobeña presenta la menor tasa
de paro de la Comunidad de Madrid

AYUNTAMIENTO DE COBEÑA

¿Quieres enterarte de todos los eventos, actividades y noticias de Cobeña?

Suscríbete a la lista de distribución de la Concejalía de Participación Ciudadana 

para recibir en tu correo electrónico toda la información municipal.

Accede a este sitio web y cumplimenta el formulario de alta

https://www.ayto-cobena.org/servicios-al-ciudadano/boletines-y-alertas.aspx

 A pesar de tener la tasa de paro más baja de la Comunidad, desde la Concejalía de Empleo se 
recuerda a los vecinos que pueden hacer uso de la Bolsa de Empleo actualizada semanalmente que el 
Ayuntamiento ofrece para demanda/oferta de empleos.
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 El deterioro y las constantes reparaciones del pavimento de la Plaza de la Villa hacen necesaria 
una renovación integral de la misma. El Equipo de Gobierno ha tomado la decisión de, no sólo renovar 
el pavimento, sino realizar una renovación integral, 

Concurso de ideas para reformar la Plaza de la Villa

“Serán los vecinos 
quienes decidan 
qué proyecto se 
lleva a cabo”

ÁREA DE
OBRAS Y URBANISMO

 Una vez han sido 
aprobados los correspondientes 
proyectos, en breve se licitará la 
ejecución del Plan de Asfaltado 
de Cobeña (fase II) que incluye

Asfaltado integral de los barrios de
las Flores y Alegría

 Tras los continuos 
robos del cableado que 
alimentaba las luminarias 
del paseo peatonal que 

Instalación de luminarias solares en el paseo peatonal de
la Dehesa

“Una medida sostenible 
a la vez que segura, que 
evitará robos”

“La ejecución de 
las obras tendrá un 
coste de un millón 
de euros”

 El Proyecto se va a ejecutar a través del Programa Regional de Inversiones de la Comunidad de 
Madrid y tendrá un coste de un millón de euros. 

 Para llevarlo a 
cabo, el Ayuntamiento 
convocará un concurso 
de ideas en el que los 
vecinos serán quienes 
valoren los anteproyectos 

todas las calles del barrio de Las Flores y del barrio de La 
Alegría, zonas en las que resulta necesario y urgente acome-
ter está inversión.

une el núcleo urbano con el Polideportivo Municipal, lo 
que implicaba unos costes económicos bastante altos, el 
Equipo de Gobierno ha  procedido a la instalación de 
luminarias solares en todo el paseo, lo que evitará la   
sustracción de cableado y abaratará los costes de energía 
eléctrica que este Ayuntamiento soporta.

con un diseño adaptado a las necesidades actuales.

que se presenten al concurso.



El Gobierno central sólo �nanciará un 30% de los daños 
causados por Filomena.

 El pasado 
mes de septiembre,   
la Delegación del 
Gobierno hizo pública 
la subvención aproba-
da para este Ayunta-
miento con destino a 

“Más de 380.000€ 
saldrán de las arcas 
municipales para 
subsanar los daños 
ocasionados”

Se reanuda la ejecución de obras municipales.
 Tras un tedioso y largo proceso 
burocrático, �nalmente están rescindidos 
los contratos suscritos con las empresas 
adjudicatarias de las obras de la Casa de 
la Juventud, Parque Lineal del Barranco 
del Agua y SkatePark/Pump Track
 

 Estas empresas han incumplido 
plazos de ejecución, han querido   
aumentar costes y han destinado menos

“El Ayuntamiento, pese a las 
críticas, no está dispuesto a 
malgastar el dinero público”

recursos humanos de los ofrecidos, por lo que el Ayuntamiento, pese a quedar expuesto a recibir 
críticas, no ha estado dispuesto a malgastar el dinero público dejando pasar estos incumplimientos sin 
sancionarlos, por ello optó por imponerles penalidades económicas y rescindir los contratos suscritos.
 Después de la resolución de los recursos que han interpuesto y tras equilibrar los imprevistos 
económicos ocasionados por la borrasca Filomena, la pandemia por Covid y el aumento de costes en 
materiales motivado por la situación económica actual, por �n se puede contratar la �nalización de las 
obras, para ello se ha procedido a realizar la actualización de los correspondientes proyectos y, dado que 
el Ayuntamiento tiene liquidez económica para llevarlos a cabo, en breve se procederá a su licitación.
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PARQUE

la �nanciación del coste de los daños sufridos en  
nuestro municipio durante la borrasca Filomena.

 De los más de 550.000€ de gastos 
ocasionados en Cobeña, el Gobierno central sólo 
se hará cargo de poco más de 170.000€, por lo 
tanto, el Ayuntamiento ha tenido que hacer 
frente a más de 380.000€ de sus presupuestos 
ordinarios para poder subsanar todos los daños.
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Plan de embellecimiento de Cobeña
 Se ha iniciado un nuevo Proyecto 
Paisajístico que embellecerá, sin duda, la 
imagen de nuestro municipio. Estos trabajos 
han comenzado por el terreno situado entre 
la calle Olivo y la Avenida Barranco del Agua 
que cuenta con más de 400 metros cuadra-
dos, y se irá ampliando a diferentes zonas de 
nuestro municipio.

“Nuevo proyecto que 
embellecerá la imagen de 

nuestro pueblo”

procedido a la instalación de una fuente con chorros de agua sobre la que descansan letras de un metro 
de alto con el nombre de nuestro municipio, además del ajardinamiento e iluminación de la zona. Aún 
no se ha podido llevar a cabo el encendido puesto que la encargada de la distribución eléctrica de la 
zona,  Iberdrola, aún no ha ejecutado los trabajos pese a estar solicitados desde principios de                    
noviembre de 2022.

El Ayuntamiento no paralizó la construcción de viviendas
“La Pineda”

 Las familias que hicieron reserva sobre planos 
de la urbanización “La Pineda” situada entre las calles 
Ajalvir, Soto y 3 de Abril, han estado varios meses 
esperando a que comenzasen las obras de sus futuras 
viviendas creyendo que el retraso en el comienzo de las 
mismas era responsabilidad del Ayuntamiento por no 
conceder la licencia para edi�car.

 Desde el consistorio se lamenta profundamente el malestar y la confusión que se ha creado sin 
ningún fundamento y recuerdan a los vecinos que ante cualquier duda siempre consulten a su              
Ayuntamiento.

“El promotor 
nunca solicitó 

la licencia para 
construir”

puesto que el promotor nunca solicitó dicha licencia. Una licencia que se podía haber presentado en el 
año 2.019, cuando comenzaron las obras de urbanización, ya que el Ayuntamiento había autorizado la 
simultaneidad de las dos obras, pero el promotor nunca presentó el proyecto para construir,                   
desconociendo sus motivos.     

 La Concejalía de 
Urbanismo quiere aclarar 
por este medio, al igual que 
ha hecho con los vecinos 
que le han preguntado 
personalmente, que nunca 

 ha podido paralizar la licencia para construir viviendas,

 En esta primera actuación se ha 
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ÁREA DE
MEDIO AMBIENTE

Adjudicado el contrato para el 
mantenimiento de zonas verdes y jardines

 El pasado 1 de 
febrero dio comienzo el 
nuevo contrato del servicio 
de mantenimiento de 
zonas verdes y jardines de 
nuestro municipio, cuyo 
coste anual asciende a 
300.000 euros.

 Pero lo más destacado de este servicio es que integra un servicio de vigilancia nocturno. 
Cuenta con un vehículo de vigilancia de lunes a jueves de 23:00 a 7:00 horas y con dos vehículos los 
viernes, sábados, domingos y festivos. 

Licitación del nuevo contrato de recogida de basuras, limpieza 
viaria y gestión del punto limpio

 Lo más destacado es la inversión en maquinaria, lo que obliga al adjudicatario del concurso a 
la compra de 2 nuevos camiones de recogida, uno de carga trasera y otro de carga superior, 2 nuevas 
barredoras, un vehículo con agua a presión, 2 camiones de menos de 3.500 kg. y la modi�cación de dos 
islas de soterrados. El valor estimado del contrato será superior a los siete millones y medio de euros ya 
que su duración será de 10 años.

“El valor del contrato 
será de 7,7 millones de 
euros y su duración 
será de 10 años.”

 Además, este nuevo contrato, contemplará nuevos contenedores para la recogida de restos 
orgánicos (restos de comida), contenedor marrón, los contenedores grises serán exclusivamente para 
restos inorgánicos. Este nuevo servicio de recogida se sumará a las recogidas diarias que actualmente 
se prestan.

“Este servicio 
contará con 

vigilancia 
nocturna los 
365 días del 

año”

el mantenimiento y vigilancia de 117.000 metros cuadrados de zonas verdes, el mantenimiento y poda 
de 754 ejemplares de árboles de alineación de calles, inversiones anuales de plantaciones y desbroces 
de entradas por valor de más de 8. 000 € y mejora de zonas y plantaciones por valor de casi 6.000 €.

 El contrato incluye el desbroce anual de 
45.000 metros cuadrados de la Dehesa Municipal,

 La limpieza urbana es uno 
de los servicios más importantes 
en cualquier municipio. Por ello, y 
ante la �nalización del actual 
contrato que engloba la recogida 

de basura, la limpieza viaria y la gestión del punto limpio, se está procediendo a su nueva licitación.



14 |

La explotación ganadera de la calle del Olivo se traslada
fuera del núcleo urbano

“La buena disposición 
entre el Ayuntamiento 
y la propiedad ha sido 

determinante”

“Continuando con 
la restauración y 
mejora de zonas 

verdes y jardines“

Nueva zona verde junto a la Plaza de la Villa
 Continuando con 
el Proyecto Paisajístico de 
Cobeña,  se ha procedido a 
la mejora de la zona verde 
de la calle Ajalvir, contigua 
a la Plaza de la Villa. 

drenante y se han plantado 4 palmitos, junto con la instalación de unos tablones sin cepillar para la 
separación de parterres. Además, se ha restaurado el cartel informativo de la zona verde.

 Este traslado resultaba 
más que necesario dado que 
cada vez eran mayores las 
molestias que se ocasionaban a 
los vecinos.

 Tras una larga negociación y gracias a la buena disposición entre el Ayuntamiento y la propie-
dad de la  explotación, el pasado mes de  septiembre las reses que ocupaban dicho espacio en el centro 

 Se han instalado un 
total de 70m² de césped 
arti�cial, 30m² de pavimento

del pueblo, calle del Olivo, se han 
trasladado de forma de�nitiva a 
una �nca rústica fuera del núcleo 
urbano.
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Acondicionamiento del talud de la zona “Nuevo Cobeña”

“La inversión ha             
incluido la plantación 
de 50 árboles y 600 
arbustos de especies 
variadas ”

 Entre los trabajos más destacados se 
encuentra el desbroce de la zona, limpieza del 
pilón,  eliminación de chupones y plantación de 
árboles, además se ha instalado cerca de 200 
metros lineales de vallado en madera, dos 

Incremento del mantenimiento de la  Dehesa Municipal

“Es la mayor zona verde del  
municipio y cuenta con una   
biodiversidad única en la zona”

 Los trabajos han resultado complicados ya que el terreno cuenta con una pendiente de  60 
grados. 

 La Dehesa Municipal es uno de los             
principales tesoros de nuestro municipio, por ello, a 
los trabajos que de forma anual se venían realizando 
de desbroce y limpieza se le ha sumado,  desde el 
inicio del año pasado, labores de mantenimiento y 
acondicionamiento continuo de la zona de las 
lagunas.

 Finalmente han concluido 
los trabajos de acondicionamiento 
del talud de la zona de “Nuevo 
Cobeña”, donde se ha procedido a 
la instalación de más de 2.500m² de 
malla de coco, sobre la cual se ha 
realizado una hidrosiembra que, 
esperemos, durante la próxima 
primavera �orezca contribuyendo a 
 la mejora paisajística de la zona, ya que se ha procedido a la plantación de 50 árboles de las especies 
Morus Alba y Cupressocyparia Leylandii, más 600 arbustos de las especies Tamrix Gallica y Adelfas.

casetas/comederos �otantes para patos y un observatorio de aves.
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ÁREA DE 
TRANSPORTE

ÁREA DE 
SANIDAD

 De todos es sabida la 
compleja situación respecto a los 
médicos de atención primaria en todo 
el país. 

Mejora en los servicios
 del Centro de Salud de Cobeña

“ Cubiertas   
plazas de 

médico de 
familia en el 

turno de 
mañana y 

tarde ”

El Ayuntamiento vuelve a exigir la mejora 
del transporte público en Cobeña

“ En la misma reunión la 
CAM informó que la 
rotonda del polidepor-
tivo se encuentra en la 
última fase para su 
licitación”

 El pasado mes de 
noviembre, una vez más, 
el Alcalde junto con la 
Concejala de Transportes, 
mantuvieron una reunión 
con el Viceconsejero de 
Transportes, el Director 
General de Carreteras de 

 En la misma reunión la CAM informó sobre la  
ejecución de la obra para la construcción de la Rotonda del                      
Polideportivo Municipal, indicándose que una vez                      
�nalizados todos los trabajos previos (informes técnicos de

la CAM, expropiaciones, etc.),  la misma se encuentra en la última fase para su licitación en breve.

 Además, la consulta pediátrica atiende a diario en turnos rotativos para poder conciliar 
horarios.

la Comunidad de Madrid y el Gerente del Consorcio              
Regional de Transportes  de Madrid, para exigir nuevamente 
la ampliación a Cobeña de las líneas 180 estación de cerca-
nías de Alcobendas, nocturna 103 Madrid y 252 a Alcalá de 
Henares.

 Tras varios 
meses de reuniones, 
conversaciones y 
mucha insistencia 
del Ayuntamiento 
con la Consejería de 
Sanidad de Madrid, a 
día de hoy,    pode-
mos decir que se 
han cubierto tres de las cuatro plazas 
de médico de familia existentes.
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ÁREA DE
DEPORTES

El graderío del campo de fútbol nº1 contará con más de 
600 asientos
 El crecimiento constante de la 
Escuela Municipal de Fútbol con un 
incremento en la presente temporada 

Más de 300.000€ para la reforma integral
de los vesturarios de la piscina y 
campo de fútbol
 Se ha enviado a la Comunidad de Madrid el proyecto de remodelación total de los vestuarios 
de la Piscina y Campo de Fútbol nº 1 del Polideportivo Municipal ya que dicha actuación será 

 A las mejoras llevadas a cabo en la iluminación de ambos campos la pasada temporada, se 
suman las obras de reparación y mejora de las gradas del campo de fútbol nº 1, las cuales se                       
encontraban muy deterioradas por el paso del tiempo, acentuado con motivo de “Filomena”.                     
Esperamos �nalizar dicho acondicionamiento con la instalación en breve de 612 asientos. Asimismo, y 
en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan, se procederá al acondicionamiento de ambos 
terrenos de juego efectuando un mantenimiento de recebado con más de 1.800 kgs de caucho.

“En la presente 
temporada la 

escuela ha 
crecido un 

35% el número 
de  alumnos.” 

“Remodelación total para mejora de 
acceso y ahorro energético”

co�nanciada con el Programa de Inversión Regional 
(PIR). En el desarrollo de este proyecto, se ha tenido 
en cuenta la reestructuración de las diferentes zonas 
deportivas para separar los accesos a vestuarios de la piscina y los del campo de fútbol. Además, se 
procederá a la bajada de techos para un mejor aprovechamiento energético.

de más de un 35% 
de alumnos, hace 
que el Equipo de 
Gobierno acometa 
continuas reformas 
en las instalaciones 
destinadas a la 
práctica de este 
deporte.
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 Se han realizado obras de 
acondicionamiento en el perímetro 
de la zona del frontón nº 1, solucio-
nando así el problema que se 
planteaba respecto a posibles 
lesiones con las pelotas al �nal de la 
pista. Del mismo modo, se ha  
procedido a la reparación del 
acceso a la pista del frontón nº 2.

Finalizadas las obras de acondicionamiento  de los 
frontones

“Se han canalizado las 
aguas del subsuelo 

que impedían el 
acceso” 

ÁREA DE
CULTURA, JUVENTUD
E INFANCIA

Podcast Tapadura en la Biblioteca
Municipal

 La Concejalía de Cultura ha 
puesto en marcha el Podcast                
Tapadura en la Biblioteca Municipal.

“Se podrá acceder 
a través de           
diferentes          

plataformas         
digitales” 

Cuenta con reseñas, recomendaciones, análisis de 
clásicos, entrevistas con autores, información 
sobre nuevos lanzamientos editoriales, etc. 
También podrás conocer librerías del mundo que 
merecen una visita, aunque sea virtual. Puedes 
acceder a través de las siguientes plataformas: 
Spotify, Ivoox,Youtube, Google Podcast y Anchor.
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La Guía Municipal de actividades “ME APUNTO” un
referente en la zona
 Desde que en 2.015 se publicase la primera Guía Municipal de Actividades “Me Apunto” su 
éxito y participación ha ido incrementándose año tras año, además de ser un referente entre los           
municipios de alrededor.

“Más de 6.500 
personas han 

disfrutado de las 
actividades          

programadas”

 En este último año 
han sido más de 6.500 
personas las que han 
participado y disfrutado de  
un amplio y diverso abanico 
de actividades, y es que, 
han sido programadas más

Éxito de participación en las actividades navideñas

 Cientos de personas 
han podido disfrutar estas 
navidades de una amplia 
oferta de ocio y de gran  
variedad de actividades 
diseñadas por las Concejalías 
de Infancia y Festejos.

“Numerosas 
actividades 
han hecho 
disfrutar al 
público de 
todas las 
edades”

Nueva temporada de Cobejuega y Cobejoven
 Un año más, la Concejalía de Infancia y Juventud retoma las actividades  Cobejoven y Cobejue-
ga en la Cancha Fuente de Arriba, junto al CEIPS “Villa de Cobeña”.
Cobejuega está destinado a niños y niñas de entre 5 y 12 años y tiene lugar los viernes de 17:30 a 19:30 
horas y Cobejoven está destinado a jóvenes a partir de 12 años y se realiza los sábados en horario de 
19:30 a 22:30.
 Se realizan talleres y juegos varios, se presta información y asesoramiento y también se realizan 
actividades puntuales; clases de baile, concursos de FIFA, talleres de fotografía con el móvil, Tik Tok, 
taller Dj, excursiones y veladas, �esta Holi, torneos de fútbol y baloncesto, scape room.

 La programación ha 
contado con numerosas

actividades para todos los públicos y edades que 
han llenado el pueblo de ilusión, magia, fantasía, 
luz y color. 

me apunto!!

!!

DE FEBRERO

A JUNIO

2023

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES
DEL AYUNTAMIENTO DE COBEÑAde 125, como salidas a teatro, musicales, viajes culturales, 

talleres y un largo etc..
 Ya está en la calle la nueva Guía para este semestre, que se espera siga haciendo disfrutar a 
todos los vecinos, desde el más pequeño al más mayor.
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alcanzando el objetivo de facilitar y mejorar el acceso a los servicios que ofrece el Ayuntamiento a través 
de su web. La Concejalía de Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana anima a todos los usuarios a 
que sigan utilizando esta herramienta y aprovecha para animar a los que aún no la están usando, a que 
lo hagan. 

El Ayuntamiento estrena nueva
página WEB 

“El trá�co y los usuarios han 
crecido de manera notable”

Vuelven los cursos de formación on-line

ÁREA DE
NUEVA TECNOLOGÍA

 Se cumplen ya nueve meses 
de la puesta en marcha de la nueva 
página web del Ayuntamiento y la 
mejora en la navegación, ya adapta-
da a cualquier dispositivo (móvil, 
Tablet, etc.), se ha notado considera-
blemente.

“Más de 160 
cursos totalmente 

gratuitos”

 Desde el pasado mes de noviembre están de nuevo en 
funcionamiento los cursos, a través de la web municipal en la Escuela 
de Formación Virtual “Cobeñ@ula”.  Como todos ya conocen, el único 
requisito para usar este servicio es estar empadronado en el                
municipio y así poder escoger entre los 168 cursos que, de manera 
gratuita, se ofrecen en esta plataforma. 

 Desde el Ayunta-
miento se espera un buen 
aprovechamiento del 
servicio para el crecimien-
to personal y profesional 
de los vecinos que hagan 
uso del mismo.

 La formación, 
impartida de manera 
on-line, está diseñada 
utilizando los recursos 
multimedia de aprendizaje 
que incluyen ejercicios y 
evaluaciones para que una 
vez completado el curso el 
alumno reciba su diploma. 

 El trá�co y los usuarios en la 
misma han crecido de manera notable



Nuevo servicio para la obtención y renovación del 
certi�cado digital

 El Ayuntamiento de Cobeña ofrece el 
servicio para la acreditación de identidad de 
cualquier vecino de Cobeña en el proceso para la 
Obtención del Certi�cado  de Persona Física de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CERES-FN-
MT).
 El proceso de obtención del Certi�cado 
software (como archivo descargable) de usuario, se 
inicia en la sede electrónica de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre, una vez �nalizada la solicitud 
deberá personarse en el Ayuntamiento,

previa cita, para acreditar su identidad y una hora más tarde podrá descargar su certi�cado.
 También pueden registrarse en Cl@ve de forma presencial en el Ayuntamiento de Cobeña, 
previa petición de cita.

Los mayores volvieron a disfrutar de la
tradicional comida de Navidad

 La Concejalía de la Tercera Edad como viene siendo habitual cada año, a pesar del parón de los 
dos últimos por las restricciones Covid, celebró nuevamente la tradicional comida de Navidad para 
todas las personas mayores de Cobeña.

ÁREA DE
MAYORES

“Más de 170 asistentes 
han celebrado la Navidad 
en compañía”

 Se celebró en un restaurante de la localidad, donde más 
de 170 mayores con sus mejores galas y caras de felicidad, 
disfrutaron de un almuerzo en el que no faltó ni un solo detalle, 
ni siquiera los villancicos y el baile, que demuestra la alegría de 
unas �estas que, si bien es cierto que para muchas personas 
están marcadas por la falta de seres queridos, tiene como principal objetivo entrar en el espíritu de 
Navidad. En este sentido, la comida estuvo marcada una vez más por la alegría y convivencia entre una 
tercera edad que en Cobeña tiene más vida que en ningún otro sitio, tal y como se demostró a lo largo 
de toda la tarde.
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ÁREA DE
SEVICIOS SOCIALES

Nuevo servicio de orientación 
telefónico a las familias

Vuelve el programa Actívate

 La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Equipo de 
Intervención y Asesoramiento Familiar de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales 2.016, ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio que 
prestará asesoramiento y apoyo para solventar, de forma telefónica, 
todas las dudas y cuestiones familiares que se le planteen.

 La Concejalía de Servicios Sociales vuelve a poner en 
marcha una nueva edición del Programa Actívate que cuenta con 
diversos talleres para mejorar la vida de las personas mayores. 

“Su principal objetivo es 
prevenir situaciones de 
dependencia y promover 
la autonomía”

Estimulación cognitiva vs deterioro cognitivo
 M e d i a n t e 
esta nueva actividad 
se pretende ayudar a 
las personas con 
deterioro cognitivo 

“ Cada persona 
tendrá su plan de 

tratamiento ”

“Ayuda telefónica para resolver 
problemas familiares”

mentiras, resolución de con�ictos, gestión de emociones, rabietas, 
miedos, igualdad de roles, relaciones de buen trato, rutinas, motivación 
escolar, ayuda en casa y acompañamiento en situaciones de crisis.

 Este programa 
está dirigido a todas las 
personas mayores de 60 
años, con el objetivo de 
prevenir el deterioro

 Sobre qué podrás 
preguntar: móviles, internet, 
redes sociales, comunicación, 

físico y psíquico asociado al proceso de envejecimiento, así como a 
promocionar un estilo de vida saludable.

leve, que hayan sufrido ictus, traumatismos o 
demencia degenerativa. La actividad se realiza en 
grupo, aunque cada persona tiene su plan de 
tratamiento en función de su caso concreto.
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 Ayuntamiento de Cobeña: 
T: 91 620 81 32

 Fax: 91 620 93 71

 

 

Registro Civil: 91 620 81 32

Casa de la Cultura: 91 620 81 32
 Mancomunidad de Servicios: 

Sociales 2016: 91 620 38 42 (Cita previa)

 Polideportivo Municipal “La Dehesa”:

 

T: 91 620 86 90

 

Email: deportes@ayto-cobena.org

 Policía Local:
T: 91 620 79 00  y  607 531 489

 

Email: policialocal@ayto-cobena.org

 Consultorio Local: 91 620 82 62

 Biblioteca Municipal:  
T: 91 620 72 37

 Email: bibloteca@ayto-cobena.org

 CEIPS “Villa de Cobeña”: 
T: 91 620 84 25

 Escuela Infantil “Carantoñas”: 
T: 91 620 85 27

 Escuela Municipal de Música y Danza: 
T: 91 620 81 87

 Centro de Educación de Personas 
Adultas: 91 620 72 37

 

   

 

Casa de Asociaciones:

  

T: 91 620 81 32

Servicio de Recaudación: 
T: 91 620 81 32

 

Fax: 91 620 93 71

 Empleo: 
T: 91 620 81 32

 
Fax: 91 620 93 71

 

Email: empleo@ayto-cobena.org

INFOBUS

Más información:
Interbús (línea 183, 185 y 263): 91 652 00 11
Alsa (línea 254): 91 177 99 51

Esquema de ruta y paradas

ALGETE / COBEÑA / 
MADRID (P. CASTILLA)183

al hospital en esta línea deberán utilizar la parada del Centro Comercial Alegra

Esquema de ruta y paradas

NUEVO ALGETE 
MADRID (P. CASTILLA)185

Esquema de ruta y paradas

ALGETE / COBEÑA / 
BARAJAS263

Esquema de ruta y paradas

VALDEOLMOS / FUENTE 
EL SAZ / ALCALA H. 254

TELÉFONOS

Email: aytocobena@canaltributos.com




