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De vuelta al trabajo
Estimad@s vecin@s de Cobeña:
Han transcurrido algo más de tres meses desde las
Elecciones Municipales de Mayo, donde muy a nuestro
pesar el PP de Cobeña se alzó con el triunfo electoral,
propiciando el actual equipo de gobierno.
Queremos que nuestro primer mensaje a los vecinos de
Cobeña sea el de transmitir el agradecimiento a nuestros
votantes, a los 1.314 vecinos del municipio que nos dieron su confianza. Muchas gracias por esta confianza que
esperamos saber corresponder con nuestro trabajo.
Fueron sólo 27 votos de diferencia los que nos separaron (1.314 frente a 1.341), pero suficientes para que nosotros estemos en la oposición con seis concejales y el PP
en el gobierno con siete.
Es difícil saber qué pasó, por qué después de cuatro
años de trabajo intenso, en los cuales se realizó un cambio profundo en Cobeña en todas las áreas, no conseguimos la confianza de la mayoría del electorado.
Los motivos que determinaron el citado resultado pueden ser varios, y seguramente cada vecino tendrá su
propia opinión, pero la que parece más probable es la del
desencanto a nivel nacional, que originó que se perdieran muchos municipios como el nuestro en donde la
gestión había sido muy positiva. A la postre, la fuerza de
las siglas fue determinante en el resultado.
Sea como fuere, los resultados fueron esos, y sólo nos
queda esperar que el actual equipo de gobierno no se
empeñe en retroceder lo andado en los últimos cuatro
años.
En ese sentido, en evitar que Cobeña retroceda, los seis
concejales del Grupo Municipal IU-COIP estamos trabajando desde la oposición con el mismo entusiasmo que lo
hicimos desde el gobierno. Si algunos pensaron que nos
íbamos a encerrar en nuestras casas, están profundamente equivocados, sobre todo porque lo que nos ha movido
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en el equipo de gobierno, y ahora en la oposición, es el
espíritu de servicio al pueblo de Cobeña. Porque realmente lo que llena en esto de la política, al menos a vecinos
como nosotros, es ver cómo poco a poco se ha hecho posible el cambio que antes mencionábamos.
Un cambio que, por ahora, se sigue produciendo.
De este modo, es muy gratificante ver que las obras de
asfaltado del polígono Campo Nuevo están en marcha, o
cómo ya se vislumbra la nueva rotonda de la entrada a
Cobeña por las carreteras de Daganzo y Ajalvir.

Remodelación calle Hierro en el Polígono Campo Nuevo
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Construcción de la rotonda del eje de carreteras Daganzo-Ajalvir

Estas obras, junto con la de la Escuela de Música
(acondicionamiento de la planta baja del edificio) o la
prolongación de la calle Ajalvir, que deberían comenzar en breve, fueron proyectadas y dotadas con presupuesto (1.241.946,25 Euros) por el equipo de gobierno
formado por IU-COIP-PADE.
Del mismo modo, las innumerables reuniones mantenidas con la Confederación Hidrográfica del Tajo han propiciado la limpieza de los arroyos de Las Quemadas y El
Chorrillo, igualmente que la insistencia y perseverancia
con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad
de Madrid conllevará las obras de remodelación de la carretera M-103, en la entrada/salida al municipio en dirección a Algete y en el acceso al Polideportivo.

Esperamos que el actual equipo de gobierno sepa terminar pronta y satisfactoriamente estas actuaciones que
se les han transferido.
Para nosotros, para los seis concejales del IU-COIP, nos
esperan cuatro años de control a ese equipo de gobierno. Un control que focalizaremos principalmente en los
siguientes puntos:
• Seguimiento del Plan General, para evitar que Cobeña se convierta en un enjambre de mini-apartamentos.
• Incidir en el cumplimiento de las promesas del programa electoral del actual equipo de gobierno, con
especial atención a la construcción del instituto de
enseñanza secundaria.

Cartel anunciador obras entrada-salida de Cobeña en dirección a Algete
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• Control de la gestión del Ayuntamiento con la Fundación Sancho y Marina; que se continúe con el
proceso de actualización de la Fundación y que el
patrimonio de la misma revierta en acciones sociales
para todos los vecinos de Cobeña, en especial sobre
los más necesitados. Seguramente que habrá tiempo
en este período para hablar largo y tendido sobre la
Fundación Sancho y Marina; cómo y para qué fue
creada, cómo se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta nuestros días, de qué forma algunos vecinos se han estado aprovechado de las tierras de la
Fundación durante años, y qué puede suponer para
Cobeña recibir un aporte extraordinario como es este. Habrá tiempo.
Aprovechamos este comunicado para informar que,
por decisión del equipo de gobierno, la celebración de
los Plenos antes mensuales, han pasado a realizarse cada
dos meses, lo que muy probablemente conllevará un deterioro y distanciamiento en la participación ciudadana.
De este modo, será también tarea de los concejales de
IU-COIP mantener informados en todo momento a los

vecinos de Cobeña del desarrollo de las cuestiones más
importantes que se susciten.
Pero no sólo eso.
Queremos también organizar eventos, excursiones culturales y lúdicas, coloquios… en definitiva continuar esta
relación estrecha que se ha generado en los últimos años
con los vecinos del municipio.
De este modo, desde primeros de julio estamos formando una nueva lista de participación con los correos
electrónicos de aquellos vecinos que desean mantener el
contacto con el grupo IU-COIP.
Aquellos vecinos que deseen incorporarse a esta nueva lista, pueden mandarnos un correo a la dirección:
grupoiu-coip@ayto-cobena.org
manifestando su deseo, o transmitiéndonos sus quejas,
comentarios, opiniones, etc.
Igualmente, hemos creado una cuenta en Facebook,
“IU-COIP Cobeña”, donde pretendemos colgar todo tipo
de información que se genere.
Y naturalmente, continuaremos con nuestras Clepsidras, en papel impreso y a través de nuestra página Web:
www.cobena-iu.com

EXCURSIONES Y SALIDAS LÚDICO-CULTURALES EN OCTUBRE
ORGANIZADAS POR IU-COIP
Para el próximo mes de octubre hemos preparado dos estupendas salidas que esperamos sean del agrado de nuestros vecinos y que podamos contar con su participación.
Excursión medioambiental y multiaventura Sierra de Cazorla (Jaén), visitando Alcaraz (Albacete)
y actividad de senderismo al nacimiento del río Mundo.
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Programa

17:00
21:00

Sábado 8 de octubre:
Salida de Cobeña.
Llegada a Alcaraz y visita guiada por el casco histórico.
Llegada al albergue. Comida y distribución de habitaciones en la hacienda “El Contadero·”
www.contadero.com
Actividades multiaventura.
Cena.

8:00
10:00
14:15
17:00
21:00

Domingo 9 de octubre:
Desayuno. Desplazamiento en autocar hasta la salida de la ruta del nacimiento del río Mundo.
Ruta del nacimiento del río Mundo (1h y 30 de ida y 1h y 30 de regreso)
Almuerzo en “El Contadero”.
Salida hacia Cobeña.
Llegada a Cobeña. Fin de la excursión.

7:00
11:00
14:30

Precios:
Adultos 70 Euros.
Menores de 8 años: 65 Euros.
Menores de 4 años: 25 Euros.

DE MUSICAL Y TAPAS POR MADRID:
Viernes 28 de octubre
Musical “Más de 100 mentiras” (basado en canciones de Joaquín Sabina).
Teatro Rialto (Gran Vía, Madrid)
http://www.masde100mentiras.com
Salida de Cobeña a las 17:00.
18:00 Musical “Más de 100 mentiras”
20:30 De tapas por Madrid hasta la medianoche.
00:00 Regreso a Cobeña.
Precio: 45 Euros (Entrada al musical - butaca de platea - transporte en autocar)

Ambas excursiones están programadas para un mínimo de 40 personas, a fin de cubrir los gastos de transporte.
Los vecinos interesados en las excursiones programadas pueden mandar un mail a grupoiu-coip@ayto-cobena.org
y nos pondremos en contacto.
También pueden contactar con nosotros en el despacho del grupo IU-COIP en el Ayuntamiento de Cobeña, las mañanas de martes y jueves y, a partir del 15 de septiembre las tardes de lunes y jueves.
Fecha tope para apuntarse a las excursiones el 26 de septiembre.
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