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Inoirejos
Residencia asistido

Tel: 91 620 86 97 - www_cobeñc1inc1rejos.com
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NUESTRAS INSTALACIONES
La residencia está formada por tres plantas, con 2
ascensores en cada planta y una amplísima zona
ajardinada con zona de picnic y de juegos infantiles,
donde puedan dearrollar las actividades de la vida diaria
de manera funcional y confortable para que todos los
miembros de la familia y los pequeños puedan disfrutar
de las vistas y el entorno junto con sus mayores.
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PLANTA 1
CENTRO DE DÍA - SALÓN TERAPIA OCUPACIONAL - BAÑOS
BIBLIOTECA - 26 HABITACIONES INDIVIDUALES CON TERRAZA

PLANTA 0
- PARKING - BAÑOS - RECEPCIÓN - CAFETERIA - ADMINISTRACIÓN - BAÑOS
- SALÓN ACRISTALADO - 2 TERRAZAS - 25 HAB. DOBLES Y 2 INDIVIDUALES

PLANTA -1
- sERv|c|o MED|co - ENFERMERIA - sALA oBsERvAc|óN - sALóN JARDiN
G|MNAs|o F|s|oTERAP|A - sALóN DE PE|_uQuERiA - sA|.óN coLuMNAs
coc|NA - AMPL|o JARDÍN coN P|cN|c Y PARQUE INFANTIL - co|v|EDoR
BAÑOS - LAVANDERIA - VESTUARIOS PERSONAL - COMEDOR PERSONAL

- ALMACENES - 12 HABITACIONES DOBLES.

NUESTRO EQUIPO
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Saludo del Alcalde

De nuevo nos disponemos a celebrar y disfrutar de nuestras Fiestas Patronales en honor
del Santísimo Cristo del Amparo. Estoy seguro de que sabremos sacarle el máximo partido a estos
entrañables días en los que nos reunimos con muchos familiares y amigos.

La diversidad de actos programados: Bailes, desfiles, concursos, fuegos artificiales,
competiciones deportivas y el resto de actuaciones culturales, nos haran salir de la cotidianidad
para adentrarnos durante unos días en la euforia festiva que suponen nuestras Fiestas Patronales.

Este ano, en el que iniciamos una nueva legislatura, contamos
con más ilusión si cabe que enla anterior. Sin embargo, la participación
ciudadana es lo más importante en estos días, por ello, hago un
llamamiento especial a la participación de todos, olvidando por unos
días las diferencia o discrepancias que cada uno podamos tener para
poder disfrutar con la máxima intensidad y recibir con los brazos
abiertos a todos los visitantes, como es costumbre en nuestro pueblo.

En nuestras manos esta que estas fiestas sean inolvidables. De
cada uno de nosotros depende que las fiestas sean buenas o malas. La
diferencia está en la actitud con la que nos las tomemos. Por todo ello,
os pido que tengáis voluntad y ganas de pasarlo bien.

Como ya nos tienen acostumbrados, el Concejal de Festejos y la Comisión de Fiestas se han
esmerado en ofrecernos un programa lo más variado posible, dentro de las posibilidades
económicas de este Ayuntamiento. Felicitaros por la ilusión, el trabajo y la dedicación que habéis
derrochado por confeccionar el mismo. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más sincero
a todos aquellos que ayudan en el buen desarrollo de las fiestas, como son: las asociaciones del
pueblo, trabajadores municipales, Policía Local, Protección Civil y muy especialmente a todos
aquellos vecin@s que de manera altruista contribuyen a la grandeza y colorido de las fiestas. Entre
todos lograis año tras año, que las Fiestas de Cobeña sean un éxito. Gracias a todos
por vuestro trabajo e inestimable esfuerzo.

Finalmente quiero pedir perdón y comprensión a los vecinos y vecinas cuyos domicilios se
encuentran cercanos a los lugares donde se programan los diferentes actos, entendiendo que la
fiesta debe servir para compartir y disfrutar.

No quiero dejar pasar la oportunidad de enviar un fuerte abrazo a todas las familias de
nuestro municipio que han sufrido en el último año la pérdida de algún ser querido, sabed que
estamos muy cerca de vosotros.

En nombre de toda la Corporación y en el mío propio, quiero felicitar a la Hermandad del
Santísimo Cristo del Amparo en su 200° aniversario y desearos a tod@s que paséis unas
felices fiestas.

Vuestro Alcalde, Jorge Amatos Rodríguez.
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Disfrute de las ventajas de nuestra tarjeta

Club Siguenos en
MWMA ¡¡

_ CuufiRAu_

 PEDIDos PoR wHATsAPP 665 614 438
PRoDucTos FREscos ToDo EL AÑo

Cl Covachuelas, 10 - Telf.: 91 620 90 89

cafeteria J.R_
Gran surtido en tapas y raciones,

vermouth de grifo y terraza de verano.

APUESTAS DEL ESTADO
@@%©@%@%

Y TAMBIÉN LoTERíA NA<:IoNAL
C/ Cid, n92 - Tel. 91 620 80 O1 - 28863 COBEÑA (Madrid)
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Saludo del Concejal

Querid®s vecin@s y amig@s de Cobeña:

Se acercan las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Amparo y un ano más he preparado
las fiestas para tod(à)s vosotr(à)s con gran ilusión.

Contaremos con actividades para niños, jóvenes, no tan jóvenes y por supuesto nuestros
mayores.

Dentro de los actos religiosos tendrá lugar la tradicional
procesión en Honor del Santísimo Cristo del Amparo en su 200°
aniversario, acompañado dela Banda y Escuadra de Gastadores dela
Hermandad de Legionarios de Torremolinos (Málaga).

Este año, como novedad, recuperamos los encierros por las
calles céntricas de nuestro pueblo para volver a disfrutar del
ambiente taurino, que siempre ha habido en Cobena_

Desde estas líneas quiero agradecer a las personas
voluntarias de la Comisión de Festejos por colaborar en la
realización de carrozas y demás actos lúdicos_

También agradecer a la Polícia Local y a la agrupación de Protección Civil por mantener el
orden entre los vecinos durante las fiestas, como el resto del año.

A los empleados municipales de los servicios de administración, servicios generales y
polideportivo, agradecerles su esfuerzo.

Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos los vecin@s del municipio
por su participación en las actividades, tanto de las fiestas como las programadas durante el resto
delaño_

Antes de despedirme, quiero comunicar en mi nombre y en el de todo el Equipo de Gobierno
nuestro agradecimiento a Don Guillermo Duque por cedernos el terreno donde se ubicará la nueva
plaza de toros.

Y sin más, me despido de todos vosotros deseándoos unas felices fiestas.

Un cordial saludo de vuestro amigo el Concejal de Festejos.

Carlos Redondo Chisvert_
-=1.

G)
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Especialidad Cocina Española Alta Calidad

Gran terraza jardín ole verano
Servicio especial de comida a domicilio

Teléfono: 91 620 84 82
Ctra. de Alcalá - Torrelaguna, Km. 5

28863 COBENA (Madrid)

åìgucnos en li

__ ¡_-1 8 Aimcuws De Rea/Ito
;D-Ef; PoRrAI=oros

oecoRAc1ó~
_ : TROFEOS

PLACAS CONMEMORATIVAS
- _ _l _l ®

Pol. Ind. Campo Nuevo I
C/ Hierro, 18
28863 COBEÑA
Madrid - Spain
Telf; 91 620 ao oo DEAM SA
FGXI 91 620 80 84 s.I=_-~.I:~.-

ESTANCO
RIISIIRIO CIIISVIERT

TEL. 91 620 85 51
28863 coBEÑA (Madrid)

~ I

VENTA DE LENA, CARBON PARA BARBACOAS, ASTILLAS
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ENCENDIDO Y

DESHOLLINADORES

I-INos. çALA
COBENA

Ctra. Cobeña - Algete
M-103 Km. 6 Ventas a domicilio: 609 987 557

28863 Cobeña Ventas Almacén: 619 315 611

TITULADOS
PROFESIONALES

AsEsoRíA Y GESTION
Asesores Fiscales Laborales

Contabilidad y Cuentas Anuales
Punto PAITT Emprendedores

Asesoramiento Intcgml df.: sus Empresas

Seguros helveIic|Á

IIlb.
anal

C- `<

'¿'i:*>5%-

F*

fit?
- 

Ciülivui N_“15
EB-E-B3 Cobeña
{Madrid}

%%'af.'xF§_':
- Mobiliario de cocina _ , _ _ __ Mamparas de baño Carpinteria Interior y exterior

_ _ M bl didue es a me a- Armarios Desllzantes

EXPOSICIÓN Y VENTA: FABRICA:

Avda. Guadalajara CI Cobre, 1
Edificio comercial - Local 12/13 28863 Cobeña (MADRID)
28863 Cobeña (Madrid) Telf.: 91 620 89 77
Telf.- Fax: 91 620 94 30 cociper@gmaiI_com
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Corporación Municipal

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Jorge Amatos Rodríguez

CONCEJALES:
D. Pedro López Navarro
D. Ignacio Hidalgo Béjar
Da. Francisca López Guardia
Da. Sonsoles Pedrosa Díaz
Da. Juan Carlos Redondo Chisvert
Da. Laura Barroso Hernanz
D. Ángel Andrés Ginés Cantero
D. Juan Luis Fernández Pérez
Da. Celia del Bosque Cortés
Da. Marta Martín Lorenzo
D. Rodrigo José González Gijón
Da. Ma. Luisa Regidor Arévalo

sEcRETARíA;
Da. Milagros Lara Ramos

INTERvENcIóN;
Da. Mar Jiménez Rodríguez

ADMINISTRACIÓN GENERAL:
Da. Esmeralda Cuenca Puertas
Da. Azucena Frutos Tijero
Da. Inmaculada Álvarez Chisvert
D. Mariano Muñoz Carnicas
Da. Ana Belén López García
Da. Silvia Moreno Lasheras
D. Carlos Argente Blázquez

REcAuDAcIóN;
D. Federico José Sánchez González
D. Jesús Alcobendas Martínez

COORDINADOR DE DEPORTES:
D. José Diego Rodríguez del Pozo

TRABAJADORA SOCIAL:
Da. Elsa Torres Cuesta

JEFE DE PoLIcíA;
D. José María Cátedra Heras

CONSERJE C_E_l_P VILLA DE COBEÑA
D. Antonio Alé Hidalgo

BIBLIOTECA MUNICIPAL:
D. Andrés Moreno Pacheco
D. Francisco Javier Rubio Plaza

SERVICIOS GENERALES:
D. Antonio Alé Cobos
I). Félix Homobono de Cea
D. Juan Jesús García Martín
D. Felipe Horcajo Buitrago
Í). Pedro Córdoba Luque
D. Angel González García
D. Roberto Horcajo Córdoba
D. Vloisés Meca Fuentes
D. oan Turcu
D. Robert Meca Fuentes
D. Ángel Centeno Rodríguez
Da. Juana Fernández Barquilla
Da. Rocio de Cea Nieto

JEFE PROTECCIÓN CIVIL:
D. Juan Carlos Morales

JUEZ DE PAZ:
D. Miguel Vázquez Rubio
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_ Instalación yMantenimiento C L f H I C IF C[_[N[CA DENTAL CQBEÑA
__ _ _ _ __ Calefacción, Fontanería W TODAS LAS ESPEC|AL|DADES

y Aire Acondicionado' D sILvIA MERLIN - colegiada n° 28008848
c Q B E Ñ ,_ DANIELA I=AsccoN MERLIN - colegiada n° 28007702

IIIII II¦¦II |||¦¦¦II¦¦II .¦III¦¦

Avda. de Guadalajara 20 - LOCAL 6 URGENCIAS
ÁITÍOHÍO AÍÍÍGIÍ ÍI/IãïqUéS

DESDE 1994

Convenios con : CCOO - DENTIRED - OCASO- CIGNA
LUNES AVIERNES: Mañanas de 10 h. a 13 h. y de 16 h. a 20 h.

SABADOS: Mañanas de 10 h. a 13 h.~

C/ Madrid, 5 - 28863 COBENA (Madrid)
Te¡f_/¡:aX_- 91 620 94 83 _ MÓV¡¡_- 659 620 303 n Siguenos en Facebook - facebook_com/clinicadentalcobena

PASCCON Fr ASSOCIATES
Transfonnadøs ARcHITEcTuRE e PLANNING

del ESPAÑA (EuRoPA) - GI-IANA (AFRICA)EsPAÑoL - ENGLISH
Ja1'afl1a› S-1 JoRGE JULIAN PAsccoN

_ _ , _ _ _ JULIETA PASCCON MERLIN
Fundlclon de aleaclones de alum1n1o ARQUITECTOS _ARCH_TEcT

en coquillas por gravedad. ___EL__ +34 9_6 207 025
C/ Hierro, 3 - 5 - Pol__lnd_ Campo Nuevo f - _

Telf: 91 620 88 63 - Móvil: 661 99 34 68 pasccon-associatEs@pasccon.com

TALLERES LUIS MIGUEL
MECÁNICA YELECTRJCIDAD

Poligono Industrial Campo Nuevo - C/ Plomo, I 0
28863 Cobeña (Madrid) - Tel.: 91 620 82 25
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Hermandad del Santísimo Sacramento y Cristo del Amparo

Directiva de la "Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo", perteneciente a lo s años 2015 y 20ló.

/2

Prioste: .;¬ÍÍ.#11D. Román Rivas de Cea. ,;
r'Mayordomo 1°:

$4 ..., * 1*

D. Francisco Segura Redondo. ;'ï-=./.ÍF*'.;f_ ' *
M /`

/
'F'Z _*/"

Mayordomo 2°: ïqff ~

D. Álvaro Garcla Lopez. "-
I 1%

Secretario: - \
_ f -D. Eustaquio Morona Moreno.

-.Ni

'ff*f '“,› 1
'lfitqäl 7 Iƒff-1 ~¬ f

-,¡| 1"

El señor cura párroco D. Juan Antonio Martínez López representa al Señor Obispo ante la hermandad
y hace de capellán.

"Saludo de la Hermandad"

La celebración dela Fiesta es uno de los acontecimientos que marcan año tras año la vida del pueblo.

Para unos es una oportunidad de convivencia amistosa, diversiones agotadoras, sintonía de grupos,
complacencia de aficiones compartidas, para otros, oportunidad de revivir recuerdos y añoranzas de
otros tiempos o reencuentro de amigos y para todos, oportunidad de entrar en el ambito dela tradición.

En base dela fìesta está la razón que la motiva y le da sentido profundo y verdadero, la grandiosidad
y exaltación de nuestro patrono, el Santísimo Cristo del Amparo, de quien nos sentimos protegidos
y amparados.

La Hermandad depositaria de las raíces históricas dela fiesta os invita a participar de su alegría y
esplendor, pues es el patrono de todos los que convivimos en Cobeña, tanto los que tenemos aquí
nuestro origen, como los que por las circunstancias de la vida están aquí residiendo y formamos
nuestro pueblo.

Siempre hemos puesto toda la ilusión para contribuir al esplendor de nuestra fiesta, todo con el fin
de que el Santísimo Cristo del Amparo sea nuestro patrono y protector.

A todos os deseo Felices Fiestas de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cristo del Amparo.

El Secretario.
Eustaquio Morona Moreno

Cš)

mmunoz
Tachar

mmunoz
Subrayar

mmunoz
Caja de texto
D. Álvaro Gala López
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Instalaciones de vidrio templado, vidrios de seguridad,
vidrios técnicos, encimeras de lavado, espejos,
mamparas de baño personalizadas, decoración en vidrio
y acero, fusing, vidrieras, marquesinas, enmarcación.

Barroso e hijos, S.L.
ALMACÉN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTOS YAZULEJOS
TODA CLASE DE PIEDRA DE CHAPAR

Y SERVICIOS DE CONTENEDORES

Ctra. Daganzo, 2 - Telf.: 91 620 93 06 - Fax." 91 620 91 85 - 28863 Cobeña (Madrid)
barrosohijos@gmaiI. com

Guau!! Guau!!
Productos y complementos para

animales de compania
Sabina de Mesa Gallego

Servicio a domicilio
c/ Mayor, 14 - coi3EÑA (Madrid)Tel.: 91 620 87 40 - 609 oo 64 96
í

'LOS 555801.35
'La 1'lcnda de la Nflwalcu'

i=i.oizis1'i.-:wi ii. iii-zizøotaizio
Arte floral, ramos, centros, plantas, jardineria, decoración para bodas v eventos, TU BODA CON NOSOTROS
servicios funerarios, artesania de la zona, decoracion y regalos, velas e inciensos, *PM-¡K BÁ5I¿0± _ 32° ¿
fitoterapia, oligoelementos, dietética v complementos nutricionales, teteria,
cosmética natural v ecológica, flores de bach, herboristeria,

¬:l

“Q

- « flfimlmcfl 5¡g“e"°5 emalimentacion natural y ecologica. “MEL

SALA DE TERAPIAS NATURALES ECOLÓGICA '__'
Naturopatía, Reeducacion alimenticia, Reiki, | 1 6 2

Reflexoiogía Podal, Masaje deportivo, Shiatsu, ` L
Masaje relajante v terapéutico, Kinesiología, I Ra I "

Drenaje Linfático, Musicoterapia, ƒ _ á '
apavn a ia precancepcian, emnarazn y parta. ,,,,,.,,,,,;?,,E,fffP,,,,{f$§,,” Ai/_ G uadglaja pa, 2 5

(Más terapias, consulte nuestra web) Ífflaafuccƒån eeofåjrfba\ _  * f Cobeña-Madrid
SERVICIO A DOMICILIO

www.losaI:›aI:›oIes.com
(visite nuestra tienda online)
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Saludo del Párroco

"¡Me siento más importante que Obama! ¡El hombre más bueno y más importante del mundo
me lavará los pies!". Lo dijo un joven musulmán de Mali, refugiado en Italia. El Papa Francisco le
lavó los pies en los oficios del Jueves Santo de este año. El joven anduvo casi 5000 Kilómetros.
Huía de los yihadistas que tomaron el norte de su país. Su dinero se lo quedaron unos traficantes a
cambio de un puesto de una barcaza para atravesar el Mediterraneo. Ahora espera en el Centro de
Acogida de Castelnuovo di Porto, un pueblo cerca de Roma, a que se resuelva su solicitud de asilo.

Hay más de cincuenta millones de personas esperando en las fronteras. Lo pongo en
número que parece que impresionan más tantos ceros: 50.000.000, más que la población de
España.

Aquella tarde de Jueves Santo el Papa Francisco quería provocar; lavó los pies a cuatro
católicos nigerianos, tres mujeres eritreas coptas, tres musulmanes de Siria, Pakistán y Mali, un
hindú y una católica italiana que trabaja como voluntaria en el centro de acogida. Quería provocar
a los suyos, a los católicos, a los que no para de insistirles que la Iglesia no necesita cristianos de
salón, sino testigos del Evangelio. Quería provocar a quienes matan en nombre de Dios, por eso
lavó los pies a personas de religiones diversas. Y quería provocar a la conciencia de Occidente,
que cree que todo se soluciona con dinero, o con el "buenismo" utópico y estéril que olvida a la
persona.

Lavar los pies a doce refugiados es sólo un signo, pero encierra la esencia del cristianismo:
hacer propio el sufrimiento del otro. ¿Qué tiene esto que ver con la fiesta del Cristo del Amparo?
Todo. Ser cristiano consiste en haberse encontrado con un hombre, Cristo, que me ha mostrado
que la vida tiene sentido cuando se da, cuando "amparas" al que sufre.

A quien quiera descubrir este atractivo de "amparar" le invito a contactar con Caritas
parroquial, a conocer a quienes dan su tiempo para cocinar para que otros coman caliente, a
quienes recogen dinero discretamente para pagar facturas de la luz, a quienes pasan tiempo con
los ancianos que están solos, a los Scouts que visitan a nuestros vecinos de Ceteva, o a los
jóvenes que van a dar de comer a las niñas que viven en Cottolengo. Ellos lo hacen sin ninguna
pretensión, saben que no van a arreglarle la vida a nadie, pero se van a sus casas contentos porque
han descubierto que la vida tiene sentido cuando se da.

Felices Fiestas.

Juan Antonio

®
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REPARTO A DOMICILIO Tel- Y FHM 91 658 23 70

@IšP
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ESPECIALIDAD EN CARNE NATURAL CRIADA EN EL PUEBLO
ELABORADOS CARNICOS

EMEUTIDOS CASEROS
FRUTAS Y VERDURAS

GARANTÍA DE CALIDAD
ESMERADO SERVICIO

.rn

- GANADERIA PROPIA ._A Les vssmmos'- “FINCA EL RINCON" 1

' ,ima ,›§ Ftucts Fitsms
DE jr /

ANTIGUEDAD _'

III

$1 3-Avda. Guadalajara, 19 Tel.: 91 620 92 80 COBENA (Madrid)
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PROGRAM]-\ RELIGIOSO
FIESTAS EN HONOR DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMPARO 2016

- VIERNES 29 DE ABRIL:
Comienza la novena en honor al Santísimo Cristo del Amparo.
Actos dela Novena.
20:00 h.: Santa Misa y novena
De lunes a sábado, la novena tendrá lugar después de la misa de las 20:00 h. y el domingo I de
mayo después dela misa de las I2:30 H.

- DOMINGO 8 DE MAYO:
I2:00 h.: Misa solemne, cantada por la Coral Municipal de Cobeña.
I8:30 h.: Procesión en Honor del Santísimo Cristo del Amparo acompañado por la Banda y Escuadra
de Gastadores dela hermandad de Legionarios de Torremolinos (Málaga).

- LUNES9DE MAYO:
I0:30 h.: Santa Misa en sufragio por los Hermanos difuntos de la Hermandad.
II:30 h.: Asamblea General ordinaria de la Hermandad del Cristo del Amparo con el tradicional
refresco ofrecido por los Hermanos.
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CORAL MUNICIPAL DE COBEÑA
®



Í'-Íz4faa.(Pafi~onaÍe4.en 7-Izonoii-¿ef
«R R R»

VIAJES CIBELES _.__..~
¡UNA EMPRESA A TU SERVICIO!

-Billete de Avión Renfe Autobús Barco etc Peluquería y Estética \Q \IQè
- Cruceros y circulos, tanto en península como en extranjero.
- Viajes al Caribe, nueva York, Extremo Oriente y cualquier viaje Cane Barbacana _, Lücal I

que desees hacer por cualquiera de los continentes. + ` "' * Q
- En nuestro programa de Vacaciones ofrecemos para este año, IE" FI ÚEIIEJÚU de la IEIÚSIHI

un selección de hoteles en todas las costas españolas, cuya 233153 Cobeña Madrid
relación precio-calidad puede satisfacer las aspiraciones del
cliente más exigente.

C/Äyãlã, 146 - 28ÚÚ6 MADRID - T€If..' 91 402 5Ú 49 TE] peluflst beuufiìglnaìl Cüm
.. ._ . :__ . P .

ROME
C/ SORIA N° 39 - AJALVIR - TLF.: 91 884 31 96/30 65
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Ctra. Fllcalá-Torrelaguna. Km.I5.'-IEIEI
28853 Cobeña. Madrid.
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EVENTOS DEPORTIVOS 2OI6

* EXHIBICIÓN DE JUDO. SÁBADO I4 DE MAYO. A partir de las I7:OO h. en el Pabellón
Polideportivo Municipal

* TORNEO BALONCESTO PREBENJAMÍN COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. SÁBADO
I4 DE MAYO. Pabellón Polideportivo Municipal. A partir de las 17:30 h. Equipo Prebenjamín dela EM
Baloncesto Cobeña y equipos invitados.

- IOIOO h. OPEN JUVENIL SENIOR: EMV COBEÑA - CAMINO REAL TORREJON
- II:45 h. INFANTIL/CADETE: EMV COBEÑA - RIVAL POR CONFIRMAR.
- I2:I5 h. EMV COBEÑA ALEVÍN: EMV COBEÑA - RIVAL POR CONFIRMAR.

* TROFEO BALONCESTO COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2015. Partidos de los equipos de
la Escuela Municipal de Baloncesto. Polideportivo Municipal. Sábado I3 de junio.

* TROFEO VOLEIBOL COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. Partidos de los equipos de la
Escuela Municipal de Voleibol. Polideportivo Municipal. Sábado 2I de Mayo.

O9I3O h.: OPEN JUVENIL SENIOR: EMV COBEÑA - COSLADA VOLEY
IO:45 h.: INFANTIL/C_ADETE2 EMV COBENA -_R|VAL POR CONFIRMAR.
I22OO h.: EMV COBENA ALEVIN: EMV COBENA - RIVAR POR CONFIRMAR.

* CAMPEONATO KÁRATE COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. I(ATA Y KUMITE. Escuela
Municipal de Karate de Cobeña. Polideportivo Municipal. Sábado 2I de mayo. A partir de las I7:OO h

* TROFEO BALONMANO COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. Partidos de los equipos de
la Escuela Municipal de Balonmano. Polideportivo Municipal. Domingo 22 de mayo. Horarios y
equipos invitados por confirmar.

* COMPETICIÓN ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL DE ESCALADA DEPORTIVA COBEÑA
CIUDAD DEL DEPORTE 2016. Rocódromo Polideportivo Municipal. Domingo 22 de mayo, a partir de
las IO:OO h. Tras la competición, jornada de puertas abiertas para todos los niños y adultos que
deseen disfrutar de la práctica dela escalada.

* ESCUELA MUNICIPAL PATINAJE ARTÍSTICO DE COBEÑA. Exhibición de los alumnos dela
Escuela. Frontón Polideportivo Municipal, domingo 22 de mayo, a las I2 h. Después a partir de las
I2:3O h. clase abierta de patinaje para niños y adultos que deseen participar.

* TORNEO ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. Finales
domingo 29 de mayo. Polideportivo Municipal. CATEC¿ORlAS: VETERANO + 45, ABSOLUTO
MASCULINO, ABSOLUTO FEMENINO, INFANTIL Y ALEVIN.

* TORNEO ESCUELA MUNICIPAL DE PÁDEL COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. Finales
domingo 29 de mayo. Polideportivo Municipal. CATEGORIAS: ABSOLUTO MASCULINO Y ABSOLUTO
FEMENINO.

* III CAMPEONATO ESCOLAR GIMNASIA RÍTMICA VILLA DE COBEÑA. Fecha y horario por
determinar.

®
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EVENTOS DEPORTIVOS 2016

* DÍA DEL BALONCESTO. Sábado II de junio:

- TROFEO BALONCESTO COBEÑA CIUDAD DEL DEPORTE 2016. Partidos de los equipos
benjamín, alevín A, alevín B e infantil/cadete de la Escuela Municipal de Baloncesto. Polideportivo
Municipal. Equipos invitados CLUB ESTUDIANTES.

-IV EDICIÓN TORNEO 3X3 BASKET VILLA DE COBEÑA. Polideportivo Municipal, a partir de
las I2:00 h. hasta las 20:00 h. aproximadamente

Las fechas y horarios de los eventos deportivos de Fiestas Patronales, pueden sufrir
modificaciones por programaciones dela Concejalía de Deportes, debido a competiciones oficiales
y disponibilidad de instalaciones.
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REINAS Y DAMAS SALIENTES

DAMA DE HONOR

Nerea Bernáldez Morona

DAMA DE HONOR

REINA
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Mariana Serna Sánchez

REINA

Marta Leviña Pérez

DAMA DE HONOR

Raquel Barroso Hernanz

DAMA DE HONOR

Luna Parras Molinero Rocio Carballo Chisvert
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REINA Y DAMAS ENTRANTES
REINA

Gulia Herrero Nombrega

DAMA DE HONOR DAMA DE HONOR

Cecilia Muñiz Gamonal
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Andreea Olariu

mmunoz
Tachar

mmunoz
Subrayar

mmunoz
Caja de texto
Giulia Herrero Nobrega
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PARKING PRIVADO __ __-

Jardines yr amplias instalacinnes
para celebraciones de bodas, siuimidias de empresa y todo tipo de eventos
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COMUNICADO POLICÍA LOCAL
Cortes al tráfico con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo del Amparo
- Desde el jueves 5 hasta el martes 10 de mayo, ambos inclusive permanecerán cortadas al tráfico las
calles Arenal y Ajalvir. Esta última, desde el cruce con Avda. Guadalajara hasta la Plaza dela Villa,
permitiendo el paso únicamente a residentes.

- Sábado 7 de mayo de 11:00 h. a 14:00 h. y lunes 9 de mayo de 16:00 h. a 18:00 h. con motivo de la
celebración de los encierros por las calles, permanecerán cortadas las siguientes calles: Travesía Cid,
Calle Cid, Calle Mayor, Calle nueva y Calle Fuente el Saz, permitiendo el acceso a garajes de vecinos
en la calle Cid hasta Travesía Cid, Calle dela Fuente hasta Calle Cid y Calle Fuente el Saz hasta calle
Nueva.

- Sábado 7 de mayo de 20:00 a 21:30 h. Se realizarán diversos cortes puntualeslpor el desfile de
carrozas en las siguientes calles: Avda. Barranco del Agua, Calle Mercado, Calle Alamos, Avda. de
Guadalajara, Ctra. Alcalá - Torrelaguna, Calle Covachuelas, Calle Rasillo y Plaza de la Villa.

- Domingo 8 de mayo de 17:30 y las 20:30 h. Se realizarán diversos cortes puntuales con motivo de
la celebración dela Procesión del Santísimo Cristo del Amparo a su paso por las siguientes calles:
Calle Cid, Calle Olivo, Calle Mercado, Calle Álamos, Avda. Guadalajara, Calle Olivar, Calle Huertos,
Calle Rasillo y Plaza dela Villa

RECOMENDACIONES DURANTE LAS FIESTAS:

- Se recomienda evitar en lo posible la utilización del vehículo particular en el desplazamiento al
centro urbano.

- Se recuerda la prohibición de conducir bajo la influencia de bebidas, alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Se recomienda respetar en todo momento la senalización especial establecida para los días de
fiestas y el cumplimiento de las indicaciones de los agentes.

- Ante cualquier situción anómala como puede ser fuego, robo o alteración del orden, póngase en
contacto con la Policía local, Guardia civil o Protección civil.

- Recuerde que tanto Policía local, Guardia civil y Protección civil trabajamos por su seguridad y usted
puede ser nuestra principal ayuda.

Policía local, Guardia civil y Protección civil les desean unas Felices Fiestas.

Teléfonos:
.I

Policía Local: 607531489 *_ Q ¡f¿¿:.__:¿:f; .X

Guardia civii: 916290033 -U” "-7"* 'I
Protección Civil: 619789013 Í,

-Í
.Í

gr'
il"
ì

-\\\

mmunoz
Tachar

mmunoz
Tachar

mmunoz
Caja de texto
Los cortes de tráfico de ambos días serán de 7:00 a 14:00 horas aproximadamente.

mmunoz
Rectángulo

mmunoz
Subrayar

mmunoz
Subrayar
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BROCANTE -VINTAGE-JINTIGÚEDADES-DECORACIÓN
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.....
- Aprendizaje a tu medida
- Seguimiento del alumno durante el curso
- Simulaciones de examen
- Asesoramiento personalizado
- Casos prácticos de contenidos teóricos
-i Chat de grupo para resolver dudas fuera del aula
- Evaluacion del curso tras finalizarlo

INCLUYE: ------------------- '-
* Libro
- Test I_¬Jnlinii-:
-Prog:-:e1¬iia PiEIÍ`.-L
- Tasas ,::=:'i1ri-ere:-:a1¬i~.eii te-.íirico I I
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Trabajamos con todas
las compañias de segurosTALLER DE

CHAPA Y
PINTURA

Taller distinguido

MHPFRE

Í¦AIllIBIO ___
Taller concertado

 `!

niiuruniïišniiiiiišia
Se-:it:-dacl r_:li:- Scrgiiros

DE LUNAS
IIIIEGANIGA Servicio de susutucion Servicio de Lavado de Vehículos

a coste cero y Limpieza de Tapicerías

Taller colaborador

“pelayo

Poligono Industrial Campo Nuevo
5099@ S.L. C/ Bronce 1 Nave 33 B Cobeña - Madrid

uwflwfnmwwm 91 620 70 05 - www tallerrdv.com
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revelado fotografia digital
venta, liberaciãn yr reparación de telefônia
pasa a dvd de todos los formatos de video

enmarcado y reporoeiiåri de cuadros
restauraciãn de fotos on†iguas y coloreado

fotóg rafo

Cobeña (Madrid)
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ler Campeonato
de Parchís Gigantes por Grupos

J
Í'

Los grupos estarán compuestos por un minimo de -1 personas
1:' un máximo de 6. Edades para participar dc 0 a 100 años,
sicnip-rc que cn cl grupo haya al n1icnos 1 mayor :lc cidad.

Inscripciones: en cl Ayto- hasta cl 1-ficrncs 13 dc Mayo
en horario -llo alitlllcitìn al público.

Maximo B grtl pos.

Premios: 1° cena valora-da en 130 euros

2" cena valorada cn B0 euros

3° cena valorada cn ED coros
[Las :cool sc rcalitaran cn cualquiera dc los lcllauiraoicl Irlcl municipio).

Úirganiizai Hyio. dc Cobeña Gonccjalia dc Ilnrcnliud

LUNES 9 DE MAYO A LAS 20:3O H. (CASA DE LA CULTURA)
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Somos especialistas en la técnica de extensiones *__ -
de pestañas de seda asiática de Adessa, adhesión por contacto.
Pestañas totalmente naturales.

_-_ ___-:_-_" _ ;r A j _

__.,¿i¿;'¡_-¿É-:__¿_¿_,._I___¡¿-___:_- I -- - I
I-ii, Ii 'I ' ' "'-_
if; II `
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Contamos con _un gran surtido de
productos en ¦

Cuidado personal - Herbolario

A Extension de Pestanas _ Consulta Precio
:_ LIMPIEZA DE GUTIS PROFESIONAL CDN ALTA cosIiiIETIr:A

Paa ÂVCIH- RÍO DIIEÍO, 1 LUCEII 3 -Cc HIBER. 28853

..... ._

omo)

erta de
Mayo

Pack Manicura
-I-

Pedicura
Infantil- De-rrnocosniética - Higiene _¡_

Lim 'eza FacialIiIoto_tica ¡if Nutrición - Bronceado PI

I
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Í ..-i;,orL05 l05 did; (1

D '5 ãñvcumE91-L Cifiiülìfi kk -
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PROGRAMA FIESTAS 2016

- VIERNES 29 DE ABRIL
19:00 h.- Taller de Cupcahes. Lugar: Casa dela Cultura. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el
miércoles 27 de abril.

- SÁBADO 30 DE ABRIL
10:00 h.- Torneo de Petanca Cobeña Ciudad del Deporte.
17:30 h. XIII Romaría en honor a Ntra. Sra. del Rocio (cartel aparte).
19:30 h.- Espectaculo "Cirhusz Rupt". Recomendado para todos los públicos. Lugar: Plaza dela Villa.

- DOM|NG01 DE MAYO
DíA DE LA |3|c| MAYo 2016
09:30 h.- Concentración de bicis en la Plaza dela Villa y reparto de mochilas con bocata, refrescos
y un regalito para todos los inscritos.
10:30 h.- Salida del paseo en bici por los alrededores de Cobeña.
11:00 h. - Llegada a la explanada del valle abajo donde tomaremos el bocata y el refresco.
11:30 h.- Regreso ala Plaza dela Villa donde realizaremos el sorteo de 2 bicicletas y una Tablet entre
todos los participantes.
12:00 h.- Taller de pinta caras y globoflexia.
12:00 h.- Fiesta del haraohe. Lugar: Plaza dela Villa. Concurso: categoría infantil y adulto. Premios
para los mejores en cada tipo de canciones: española roch, pop, latino, lírico y en inglés. Inscripciones
el mismo día 30 minutos antes del comienzo.
12:00 h. a 15:00 h. y de 17:00h. a 19:00 h.- Parque infantil y pista de harts.
18:00 h.- Encierro infantil con carretones adaptados. Salida calle Rasillo hasta la Plaza dela Villa.
20:00 h.- Homenaje a nuestros Mayores en la Casa de la Cultura: Tributo a Rocío Jurado y vino
español acompañado de jamón.

- LUNES 2 DE MAYO
11:30 h. a 15:00 h.- Parque infantil en Ia Plaza dela Villa.
12:30 h.- Concurso "Ven y decora tu cupcahe". Categoría infantil (de 5 a 14 años) y categoría adulto
(de 14 anos en adelante). Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el viernes 29 de abril. Premios para
los ganadores en las dos categorías.

- MIÉRCOLES 4 DE MAYO
19:00 h.- Bingo Especial Fiestas de Mayo. Lugar: Casa dela Cultura. Actividad destinada a personas
mayores.

-JUEVES 5 DE MAYO
13:30 h.- "Día en el campo". Comida organizada por la Asociación de Mayores de Cobeña en la Ermita
de la Dehesa. Inscripciones en el hogar de San Cipriano. Colabora Ayuntamiento de Cobeña.

®
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PROGRAMA FIESTAS 2016

- VIERNES 6 DE MAYO
18:00 h.- Encierro infantil con carretones adaptados. Salida Calle Rasillo hasta la Plaza dela Villa.
19:00 h.- Espectaculo Infantil Musical Show. Lugar: Plaza dela Villa.
21:00 h.- Pregón de las fiestas. A continuación, Gran gala de Coronación de Reinas y Damas. Pregón
a cargo dela Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo en su 200° aniversario.
21:45 h.- Ramillete de fuegos artificiales desde la terraza del Ayuntamiento.
22:30 h.- Cobepop 2016 con Guaraná, Los Refrescos y Tributo a los 80's
01:30 h.- Discoteca Móvil.

- sÁ|3Abo 7 DE |v|AYo
11:00 h. a 15:00 h.- Tren Villa de Cobeña y Parque Infantil con castillos hinchables.
12:00 h.- Encierro infantil por las calles del encierro con carretones adaptados.
12:15 h.- Charanga del encierro por el recorrido del mismo.
12:30 h.- Primer encierro Fiestas de Mayo 2016 por las calles céntricas de nuestro pueblo.
13:30 h.- Vino Español y Charanga del vermut en la Plaza dela Villa.
17:00 h.- Suelta de reses en la Plaza de Toros.
20:00 h.- Gran Concurso y Desfile de Carrozas realizadas por vecinos de Cobeña, acompañadas por
gigantes y cabezudos de Alcalá de Henares. (Desde el Ayuntamiento de Cobena dar las gracias al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares por dejarnos los gigantes para este desfile.)

Todos los niños que quieran participar en las carrozas deben apuntarse en el Ayuntamiento en horario
de atención al público. Se necesitarán: 10 niños de minions, 15 niños de Picapiedras y 15 niños dela
Patrulla Canina.
Recorrido: Salida en la Avda. Barranco del agua, C/ Mercado, C/ Álamos, Avda. Guadalajara, Ctra.
Alcalá-Torrelaguna, C/ Bodegillas, C/ Covachuelas, C/ Rasillo y Plaza de la Villa.

00:00 h.- Vistosa Colección de Fuegos Artificiales. Lugar: Final de la Calle Tejera.
00:15 h.- Macro Discoteca Móvil "Jaleo".

- DOMlNG01 DE MAYO
11:00 h.- Homenaje a la Bandera Española acompañados por la Banda y Escuadra de Gastadores de
la Hermandad de AA.CC. Legionarios de Torremolinos (Málaga). Lugar: Rotonda de la Bandera.
12:00 h.- Misa Solemne. Cantada por la Coral Municipal de Cobeña.
18:30 h.- Procesión en Honor del Santísimo Cristo del Amparo acompañado por Ia Banda y Escuadra
de Gastadores de la Hermandad de AA.CC. Legionarios de Torremolinos (Málaga).
20:00 h. - Mascletada en honor al Santísimo Cristo del Amparo. Lugar: Plaza de la Villa.
21:00 h.- Baile popular con la Orquesta "Marlen".

@

mmunoz
Tachar

mmunoz
Subrayar

mmunoz
Subrayar

mmunoz
Caja de texto
DOMINGO 8 DE MAYO.
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PROGRAMA FIESTAS 2016

- LUNES 9 DE MAYO
11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h. - Tren Villa de Cobeña y Parque Infantil. Lugar: Plaza de
la Villa.
12:15 h.- Charanga del encierro por el recorrido del mismo.
12:30 h. - Segundo encierro Fiestas Mayo 2016 por las calles céntricas de nuestro pueblo.
14:00 h.- Degustación de costillas lbéricas estofadas con patatas.
17:00 h.- Suelta de Reses en la Plaza de Toros.
20:30 h.- Espectáculo de humor, magia, música y baile de Juan Muñoz y Cia. "Mil maneras de Reír".
Lugar: Casa dela Cultura.
22:00 h.- TRACA FIN DE FIESTAS.

- sÁ|3ADo 14 DE MAYo
10:00 h.- IX Trofeo de Tiro Local al Plato. Lugar: Campo de Tiro dela Dehesa.
PREMIOS
1° Trofeo + vale regalo valorado en 100€.
2° Trofeo + vale regalo valorado en 75€.
3° Trofeo + vale regalo valorado en 50€.
Del 4° al 10° Botella de vino
VERBENA SAN ISIDRO
19:00 h.- Espectaculo Infantil Musical en concierto.
20:00 h.- Montaditos de jamón y limonada para todos los asistentes.

- DOMINGO 15 DE MAYO
11:00 h.- I Campeonato de Parchís Gigante por equipos. Los equipos estarán compuestos por un
mínimo de 4 y un maximo de ó personas. Edades para participar: de 0 a 100 años. Obligatorio al
menos una persona mayor de edad en el equipo.
PREMIOS
1° Cena valorada en 120€.
2° Cena valorada en 90€.
3° Cena valorada en 60€.
Las cenas podrán disfrutarse en cualquier restaurante del municipio. Inscripciones en el Ayuntamiento
hasta el viernes 13 de mayo. Habrá un maximo de 8 equipos participantes.
12:00 h.- Misa en honor a San Isidro.
18:00 h.- Procesión en honor a San Isidro.
19:00 h.- Limonada y bollos enla Plaza dela Villa. Organiza: Asociación de Agricultores de Cobeña.
20:00 h.- Casa de la Cultura "Inseparables" Con Rosario Mohedano, Carlos Vargas, Fidel Cordero
(piano) y Pepe Oliver (Flauta).

- DOMINGO 22 DE MAYO
11:00 h.- Nuevo Club de Corredores Cobeña. (Nueva actividad para la temporada 2016-2017). ¿Quieres
aprender o mejorar tu técnica de carrera? ¿Quieres aprender a entrenar y a correr?¿Ouieres correr
mejor con menos esfuerzo? Exhibición y charla para conocerla forma de trabajo que se utilizará.
Lugar: Cancha Fuente de Arriba.
11:00 h.- Motopanzetada. (cartel aparte)

®
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SI VAS A CORRER EL ENCIERRO DEBES TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES

ganaras terreno.

Ayuntamiento
Policía Local

Juzgados de Paz
Protección Civil
Trabajadora Social

RECOMENDACIONES

toros, que más metros y lejos de ellos.
5.- Cuida del que corre a tu lado.

9.- Si vas a entrar en la plaza, ábrete en abanico.

AÑOS Y LO HACEN VOLUNTARIAMENTE NO TENIENDO, POR TANTO, EL AYUNTAMIENTO
RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN PERCANCE

Márcate mentalmente un recorrido de acuerdo con tus facultades.
Confía sólo en tus facultades físicas: el hueco que esperas puede estar cubierto.
No llenes la talanquera, cuando lo haces, estás atentando contra la vida de un corredor como tú

4.- Es preferible y más emocionante para un buen corredor, correr menos metros pero cerca de los

6.- No quiebres ni recortes a ninguna res, ni en la plaza ni en el recorrido, es perjudicial.
- No puedes participar si has ingerido bebidas alcohólicas o drogas antes de correr.
- Si en el tramo que vas a correr existe alguna curva, tómala en diagonal por el lado mas corto

10.- No cites a los toros, un corredor de encierro sólo debe correr.
11.- Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a los toros, no trates de levantarte, es peor

AVISO: TODOS LOS PARTICIPANTFS FN FL FNCIFRRO Y CAPEAS HAN DE SER MAYORES DE 18

TE|.EFoNos DE |NTEREs

TaXIS C0beñaíLicencia 1
Licencia 2
Licencia 3:

91 620 81 32
91 620 79 00
607 53 14 89
91 620 81 32
619 78 90 13
91 620 81 32
91 620 38 42
628 94 74 90
689 62 14 33
661 44 24 42

Correos 91 620 72 59
C_E_I_P Villa de Cobeña í 91 620 84 25
Escuela Infantil 91 620 85 27
Biblioteca 91 620 72 37
Farmacia 91 620 92 75
Clínica Municipal 91 620 82 62
Polideportivo Municipal í 91 620 86 90
Escuela de Música D91 620 81 87

- Emergencias 112
Centro de salud de Algete _ 91 628 22 86
Guardia Civil (Algete) 291 629 00 33

WWW.ay[O-COIDEfla.Ofg
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LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE COBEÑA LES DESEA FELICES FIESTAS
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AYUNTAMIENTO DE CÚBEIIIH ""
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Si te gustaría pertenecer a protección civil de cobeña ponte en contacto con nosotros en el número
de teléfono 619789013.
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-fl¦30 ll. IIGIIIÍCÍIÍII El la Blfllfl Ilfl la Villa IIB la -00,00 II. Ífflllllì IB lfl Sfllïfl Y IIBSII Ilfl lfl Ílšlllllllfl.
imagen ue Nuesira Señora cleliiiiocíoioiioiaiia por
el párroco ue la iocaliaau, li. Juan nnlonlo
iiartíllel, a continuación oirenaa Ilo niños oy paso

||0I'fl IIB I¦|Bl'I'I! flfl IIIIITII 3200 II.

lllll' BI IIIGIÍO IIB BIIBSÍNI fllllflflfl mlllfll. -12200 Il. -' 14:00 ll. VBÍIIIIII Íl0CÍ0l'0.

-13:30 ll. ÍÍIIIIIÍIBIIIB IIBI Cflfllillll Ilfl |¦0lll0l'0$› _ " '
II(¦0IIlB.flI-ÍIIIIIIO il NÍNI. SN. ll0l" 108 l¦_flIII|IOS- llflilfl
lil Iìlfllllfl III! la Il0IIBS¡l.'

14:15 ll. |ÍOIIl|IliI |¦l'¡Ilfll`Ifll. Pilflllü, Bllifllilllil, Ball Y
IIIIII ÍIBIINII 5€ ' ' _
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RBIO IIB Ill Sillïfl. L _

-11=oo i n. nooogiaa y aosneulaa ao la virgen nana
P 1'Premios: (Se entregaran el domingo en el vermul

micro) _ _
-' Ífllllilllmil C0! lIl0]0_l' flilfllllllil l¦flHlD0l'fl_- ca 1 a  a  noia me or ecora aa    
- ilelor estética : al conillnlo. tahallisla-tahailo
- iieiorocomnosiclón Iìaliaiiisia - firunera
1 las valoraciones se harán , enlre los nariicinanles
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15 Y 16 DE MAYO, DESAYUNOS DE SAN ISIDRO

CAFETERÍA EL POTE
1° Desayuno: Café + zumo + tostada ó bollo. 4€

2° Desayuno: Tostada de jamón + café. 4€
Horario: de 8:00h a 12:00h

RESTAURANTE EL REY DE OROS
1° Desayuno normal. 2€

2° Desayuno especial. 4,50€
Horario: de 09:00h a 12:00 h.

BAR LA PLAZA
Desayuno: Café con leche + pan tumaca con jamón ibérico. 3,50€

Horario: de 08:00h a I2:00 h.

RESTAURANTE LAS PARRILLAS
1° Desayuno: Bollería variada + café. 1,80 euros

2° Desayuno: Tostada de tomate con aceite + café + zumo de naranja _ 3,50 euros
Horario: 07:00 h. a 11:30 h.

RESTAURANTE LA FRONTERA
Desayuno: Café + zumo + mollete con mermelada o aceite y tomate. 3€

Horario: 07:00 h. a 11:30 h.
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Empresa colaboradora
de las fiestas patronales

CaixaBank

Cada día más cerca

Oficlna de "La Caixa" en COBEÑA
Avda GuadaIa|ara Ctra. de Alcala, sln

Tlf 91 844 98 60
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AYUNTAMIENTO DE COBENA

Plaza de la Vrlla l
www a to cobena org

wwwfaceboolacom/aytocobena

www twitter com/crytocobena


