Queridos vecinos:
Cogeces del Monte se dispone a celebrar
un año más sus fiestas patronales en honor
a la Virgen de la Armedilla, motivo por el
cual deseo saludarles muy especialmente.
Llegan días de regocijo para esta población
y desde el Ayuntamiento hemos intentado
confeccionar una programación divertida y
variada para todos los públicos, para hacer
de estas fiestas, una vez más, unas fechas
especiales para todos.
Vuestras fiestas hablan de vosotros, os
identifican dentro de una tradición cultural
y constituyen esa forma de vida que es la
expresión de vuestro pueblo. Espero que
tanto vecinos como visitantes disfrutéis
plenamente de cada uno de los actos
festivos programados, compartiendo en la
hermandad típica de vuestras gentes, esa
devoción por las raíces festeras.
La fiestas en honor a la Virgen de la Armedilla suponen también una puesta en valor
de nuestro patrimonio y de nuestro Monasterio, en un momento en el que desde
el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Amigos del Monasterio de
la Armedilla, hemos relanzado el trabajo en pro de la conservación, restauración,
y mantenimiento del mismo, y con la realización de diversas actividades culturales
que tienen su broche de oro con la realización de esta fiesta que se inició nada
menos que hace 29 años.

Mi más sincera enhorabuena a todos los cogezanos que hacen posible que la fiesta
cobre, cada año, más esplendor si cabe.
Recibid de mi parte, en nombre y representación de la
corporación municipal, los mejores deseos durante estos
días de alegría que la fiesta os brinda.
¡¡¡ Viva la Virgen de la Armedilla!!!
¡¡¡Viva Cogeces del Monte!!!
Vuestro Alcalde,

Fernando Esteban Velasco

Notas:
Los tickets para la porción de pizza en la Fiesta Ibicenca se venderán hasta el viernes 11 de agosto en
el Ayuntamiento del municipio en horario de 12 a 14 hs.
Al comprar tu ticket elegirás entre pizza de jamón y queso o pizza barbacoa. ¡Puedes comprar tantos
tickets como porciones desees comerte!
El día 12 de agosto no se venderán tickets.
La pizza se servirá a las 22.30 hs.
Los tickets para la paella del viernes 18 de agosto se venderán a partir de lunes 7 de agosto en:
- Ayuntamiento del municipio en horario de 12:00 a 14:00 horas
- Estanco “El Chozo” en su horario habitual de apertura.
		
Hasta el jueves 18 de agosto (venta anticipada): 5 euros por persona
		
El viernes 19 de agosto: 7 euros por persona
Cualquier cambio que pudiera acontecer en el Programa de Fiestas se expondrá en el tablón
informativo del Ayuntamiento y a través de la aplicación móvil ‘Cogeces del Monte Informa’.

Sábado 12
de

agosto

22.00 hs. - Fiesta y Coronación Ibicenca a los Reyes de las
Fiestas 2017
Lugar: Piscina Municipal
¡¡Ven vestido de blanco!! Tendremos un photocall para que
puedas hacerte fotos y te lleves un bonito recuerdo de este día.
Cena ambientada desde las 22.00 hs.
Música y fiesta hasta la 1.00 hs.
Porción de pizza: 1,50€

Quintos 2017: Fernando Miguel Minguela, Joel Herrero Pérez, Aroa Pastor Palencia, Guillermo Miguel Sacristán, Óscar Lázaro Pérez, Eloy Aragón Marqués, Pablo Sacristán González,
Marta Vicente Escribano, Adrián Aragón Rodríguez, Juan Marcos Arranz Díez, Mónica de
Rodrigo Rodríguez, Naiara García Sastre, Mario Martín Marinero, Miguel Molpeceres Jorge,
Ricardo Esteban Amo, Yoana Gallardo, Paula Díez, Sergio Alonso Repiso, Víctor Barreira

Miércoles 16
de

agosto

22.30 hs. - XIV FESTIVAL DE LA CANCIÓN
¡Una noche mágica llena de esfuerzo e ilusión que no te
puedes perder!
Niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y
los 16 años nos harán disfrutar de un evento único
Entrada: 1 euro
Lugar: Polideportivo Municipal
Apertura de puertas al público: 22.00 hs.

Jueves 17
de

agosto

23.00 hs.- Desfile de Peñas amenizado por
la Charanga ‘Noche y Día’ de Cuéllar
Salida de la Plaza de la Constitución
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas
01:00 hs. - Música en la Plaza del
Ayuntamiento
¡HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE!
con DJ EVELIO
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas

Fernando Miguel Minguela y
Naiara García Sastre

Viernes 18
de

agosto

13:00 hs. - Campeonato de natación por
edades ‘Virgen de la Armedilla’
Más información e inscripciones en la Piscina
Municipal
15:00 hs. - Paellada popular en el
polideportivo de las piscinas
Venta anticipada: 5 euros
Venta día de la paella: 7 euros

El precio incluye: Plato de paella, tinto de verano/agua,
pan y postre

Con cada ticket de paella te obsequiaremos
con un número para el sorteo de un jamón.
Día del sorteo: Domingo 20 a las 21.30 hs., al
finalizar la entrega de los Premios del Torneo
de Verano del Fútbol -Sala
Lugar: Polideportivo de las piscinas

16:00 hs. - Bingo siestero
Precio del cartón: 1 euro
Premios según recaudación. (Si varias
personas cantan línea o bingo, el
premio se repartirá)
17:30 hs. - Parque Infantil con
hinchables y a las 19.00 hs. Fiesta
de la espuma en la Pista de Tenis.
Lugar: Frontón Municipal y
Piscina Municipal

18:00 hs. - “Gran Prix del Verano”
Para todas las personas mayores de 14 años que quieran participar. ¡Puedes inscribirte con
tus amigos, con tu peña o unirte a cualquier grupo o peña!
Lugar: Polideportivo de las piscinas
Cierre de la inscripción: mismo día hasta las 17.30 horas
22:30 hs.- Pregón inaugural de las Fiestas
‘Virgen de la Armedilla 2017’ a cargo de
Dª Inmaculada Toledano Flores, diputada de
Cultura, Educación y Publicaciones de la
Excma. Diputación Provincial de Valladolid
Al finalizar, chupinazo y pastelitos dulces y salados para todos
Lugar: Plaza de la Constitución
00:00 hs.- Verbena amenizada por la Macro-Disco “EVOLUCIÓN”
Lugar: Plaza de la Constitución

Mayordomos de las Fiestas 2017

Sábado 19
de

agosto

17:30 hs. - Romería en honor a la Virgen de la Armedilla;
trasladando la imagen de la Virgen en procesión desde la Iglesia,
acompañada por las carrozas y la música de los dulzaineros ‘Cogeces
del Folk’ hasta la ermita del Convento.
18.30 hs. - Eucaristía oficiada por D. Marco Alberto Medina y
cantada por el Coro Parroquial Nuestra Señora de la
Asunción de Cogeces del Monte.
A continuación, limonada y pastas para todos.
19:30 hs. - Actuación del Conjunto Musical ‘Lévid Cuarteto Folk’
Lugar: Monasterio de la Armedilla

21:30 hs. - Regreso en procesión
trasladando la imagen de la
Virgen de la Armedilla, a la luz de
las antorchas, hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción.
00:30 hs.- Verbena popular
amenizada por la ORQUESTA
FUTURO
En el descanso de la orquesta:
“Bingo rural”. Precio del cartón 1
euro.
Al finalizar la Orquesta
continuaremos con el DJ
hasta el amanecer.
Lugar: Plaza de la Constitución

Domingo 20
de

agosto

13.30 hs. - Misa solemne en la Iglesia Nuestra
Señora de la Asunción, cantada por el Coro
Parroquial
14:15 hs. - La Charanga ‘Cubalibre’ amenizará el
vermú por las calles del pueblo y los bares

16.30 hs. - Finales del campeonato de Frontenis
- 16:30 hs. - 3º y 4º puesto
Una vez finalizado el encuentro anterior se disputará la Final
18:30 hs. - Finales del campeonato de Fútbol Sala
- 18:30 hs. - 3º y 4º puesto
- 19:30 hs. - 1º y 2º puesto
21:30 hs. - Entrega de los Trofeos y Premios de los Campeonatos de Fútbol Sala y
Frontenis “Dimas Esteban”, por el Rey y la Reina de las Fiestas de 2017.
Al finalizar se realizará el sorteo de un jamón
Lugar: Polideportivo de las Piscinas
23:30 hs.- Fin de fiesta con la Discomovida TRINITY
Lugar: Plaza de la Constitución

Diseño y maquetación: BaqiMedia
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