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¡¡VIVA SAN ANTONIO!!

Vuestro Alcalde,

Fernando Esteban Velasco

Queridos vecinos,

Un año más se acercan las Fiestas en Honor 
a nuestro querido patrón, San Antonio de 
Padua y nuevamente, y en representación 
de la Corporación Municipal, quiero hacer 
llegar un afectuoso saludo a todos los 
cogezanos y a todos nuestros visitantes, 
invitando y animando a todos a disfrutar 
de unos días de fiesta y alegría junto a 
familiares y amigos.

Desde vuestro Ayuntamiento, queremos agradecer enormemente 
la colaboración aportada por empresas, asociaciones y vecinos no 
sólo para estas fechas tan especiales, sino también la ofrecida a 
lo largo de todo el año. Por otro lado, también quiero agradecer 
el gran trabajo que realizan los empleados municipales para que 
todo funcione y estas fiestas, que con tanto cariño ha preparado la 
Comisión de Festejos, sean del gusto de todos vosotros. Y es que 
sin duda sois el motivo por el cual trabajamos durante todo el año. 

En estas fechas tan entrañables hemos querido combinar actividades 
de todo tipo y para todas las edades, que os diviertan y os hagan 
disfrutar, siempre girando en torno a la siempre emocionante 
procesión de nuestro querido San Antonio. 
Sin más, os deseo unas felices fiestas.

Saluda
del
alcalde



DOMINGO 4 de junio

VIERNES 9 de junio

21.00 horas - Novena a San Antonio
21.30 horas - Pasacalles amenizado por 
el Grupo de Dulzaineros ‘Cogeces del folk’

23.00 horas - Verbena a cargo de la 
Orquesta Azabache
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

A continuación, gran chupinazo con 
sopas de ajo y algo más... por gentileza 
de Casa Rural Mesón Maryobeli
Lugar: Ayuntamiento de Cogeces del 
Monte

Comienza la Novena de San Antonio

Pregoneros y 
Mayordomos de las 
Fiestas

21.45 horas - Acto de 
coronación del Rey y de la 
Reina de las Fiestas 2017. 
Seguidamente, Pregón a 
cargo de Yolanda Martín 
y Modesto Herguedas, 
propietarios, desde hace 25 
años, de “Casa Rural Mesón 
Maryobeli”. Un ejemplo de 
constancia y superación.



Rey y
Reina de 
las Fiestas
2017

Fernando
Miguel Minguela

Naiara 
García Sastre



SÁBADO 10 de junio

17.00 horas - ¡Vuelve el Festival de Pelota Mano a Cogeces!
Primer partido: Roberto-Okey vs Noé-Jesús
Segundo partido: Cristian-Galgo II vs Ferreruela IV-Juanín
Lugar: Frontón Municipal

23.00 horas - Gran noche de Tributos: 
AGÜITA SALÁ, DOS DE PICAS Y BLOODY 
MARY en Cogeces del Monte.

21.00 horas - Novena a San Antonio

18.30 horas - Discomovida infantil con juegos, coreografías... 
¡Te gustará!



De 12.00 a 15.00 horas - Parque infantil con hinchables
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

DOMINGO 11 de junio

12.45 horas - Al son de la música, la Comitiva Municipal recoge a 
los Reyes y Mayordomos de las Fiestas de 2017. Entrega la Vara el 
representante de la Peña “El Chorrillo” (Mayordomos de las Fiestas 
2016) a Yolanda Martín y Modesto Herguedas (Mayordomos de las 
Fiestas 2017)

13.30 horas - Novena a San Antonio
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

14.15 horas - Vermú por los bares 
amenizado por los dulzaineros

18.30 horas - Discomovida infantil con juegos, coreografías... 
¡Te gustará!



De 17.00 a 19.00 horas - Parque infantil con hinchables
Al finalizar, Fiesta de la Espuma. ¡No olvides traer tu bañador!
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

18.30 horas - Exhibición de patinaje a cargo de los niños de la 
actividad y dirigida por sus monitores Diana y Jose
Lugar: Polideportivo Municipal

21.00 horas - Novena a San Antonio

19.30 horas - Tras el éxito del 
año pasado, vuelve Nayara 
Madera con su actuación de Copla 
Española
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

LUNES 12 de junio



22.30 horas - Verbena a cargo de la Macro “Mandala”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento



MARTES 13 de junio

11.30 horas - Rebolada por las calles del pueblo

19.00 horas - Primer pase de baile a cargo de la Orquesta Europea 
Big Bang

12.00 horas - Al son de la música, la Comitiva Municipal recoge a 
los Reyes y a los Mayordomos de las Fiestas

13.00 horas - Misa Solemne en honor a San Antonio, 
cantada por el Coro Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Acto 
seguido, la tradicional procesión por las calles de la localidad con 
la imagen de nuestro patrono, acompañado con la música de los 
dulzaineros ‘Cogeces del Folk’

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

22.30 horas - Segundo pase de baile a cargo de la Orquesta Europea 
Big Bang
Lugar: Plaza del Ayuntamiento



MIÉRCOLES 14 de junio

11.30 horas - Rebolada por las calles del pueblo

12.00 horas - Al son de la música, la Comitiva Municipal recoge a 
los Reyes y a los Mayordomos de las Fiestas

El día 13 de Junio no está permitido aparcar los coches en el recorrido de la 
Procesión. Este año, al igual que el pasado, nuestro Patrón llegará a la Residencia 
de Personas Mayores que lleva su nombre. Se informará de las calles en los días 
previos a la Procesión.
Cualquier cambio que pudiera acontecer en el Programa de Fiestas, se expondrá 
en el Tablón informativo del Ayuntamiento y en el Bando móvil. 

13.00 horas - Misa de difuntos

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Al finalizar, los Mayordomos de las Fiestas, Casa Rural Mesón 
Maryobeli, ofrecerá un vino español a todos los asistentes. 

Lugar: Calle La Manzana (callejón Maryobeli)

Notas



Torneo Fútbol Sala de verano
COGECES DEL MONTE

XXXII
*Premios supeditados al número de equipos inscritos

PREMIOS + TROFEOS
Primer Premio        400 €
Segundo Premio            300 €
Tercer Premio                200 €
Cuarto Premio               150 €

Fines de Semana de Julio y Agosto
en el recinto de la piscina

Inscripción de equipos hata el jueves 15 de Junio
Información e inscripción en deportes@cogecesdelmonte.es

Contacto: Álvaro (685 54 30 51)      Alfonso (645 04 46 21)
La cuota de inscripción al Torneo será de150 € + 50 € de Fianza

Hasta 18 jugadores por equipo
Bono de piscina gratuíto para jugadores los fines de semana

Edad mínima de participación 15 años*
*IMPRESCINDIBLE justificante hasta 18 años del Padre o Tutor

Inscripción Express
Para inscripciones antes del 5 de junio 

la cuota se reduce a 120 €
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