
 San Antonio

Del 11 al 14 de junio
Cogeces del Monte

www.cogecesdelmonte.com

Fiestas en honor a

2016

COGECES DEL MONTE



Un año más, volvemos a encontrarnos en 
estas fechas tan señaladas para todos los 
Cogezanos con motivo de la celebración 
de las Fiestas Patronales en Honor a San 
Antonio de Padua.

Para mí es un honor poder saludaros 
de nuevo y dirigirme a todos vosotros, 
transcurrido ya un año como alcalde 
de Cogeces del Monte, para invitaros 
a disfrutar de una edición más de esta 
celebración tan esperada.

Quiero agradecer a mi equipo de Gobierno y a  todos los empleados 
municipales su gran trabajo durante todo este año, para que nuestros 
vecinos tengan lo que ellos merecen, que todo haya funcionado lo 
mejor posible  y vayamos mejorando cada día nuestros servicios, 
nuestras instalaciones y nuestro municipio.

También quiero agradeceros a todos vuestra colaboración en todos y 
cada uno de los eventos que se han llevado a cabo durante este año, 
que han sido muchos. Sin vuestra ayuda, la de nuestras asociaciones, 
la de todos los particulares y de los empleados municipales, no sería 
posible realizar toda esta gran oferta de actividades que año a año 
disfrutamos.

Desde el Consistorio hemos trabajado para elaborar una 
programación que, aunque contenida en el gasto, sea capaz de hacer 
disfrutar a todos de unos días especiales de celebración, convivencia  
y desconexión del trabajo diario.

Saluda del alcalde:



Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma 
activa en los distintos actos programados, pensados para todos, a lo 
largo de estos tres días, en los que hemos mezclado actividades para 
todos los públicos, con verbenas y bailes, hinchables para niños, 
procesión de San Antonio, etc.

Esta edición de la Fiesta de San Antonio también es muy especial, 
puesto que en el mes de febrero inauguramos la Residencia de 
Mayores y elegimos para ella el nombre de nuestro patrón, “ San 
Antonio de Padua”.  Como dijimos en aquella inauguración nuestra 
intención era que nuestros mayores formasen parte, también, de la 
vida en su pueblo. Así hemos pensado que sería un bonito homenaje 
hacia los residentes y la mejor forma de que todos ellos puedan 
volver a ver a su patrón en procesión, haciendo un pequeño cambio 
en el itinerario de esta, llevándoles al santo hasta la Residencia, 
ya que muchos de ellos hace años que no lo ven. Creo que se lo 
merecen.

Desde la corporación municipal queremos agradecer su colaboración 
a todas aquellas empresas y particulares que con su aportación 
económica ayudan a la realización de estas fiestas, así como a todas 
aquellas personas que colaboran  para que estas celebraciones sigan 
adelante.

¡¡VIVA SAN ANTONIO!!

Vuestro Alcalde:

Fernando Esteban Velasco



21.00 horas - Novena a San Antonio

21.30 horas - Pasacalles amenizado por 
el Grupo de Dulzaineros ‘Cogeces del folk’

21.45 horas - Pregón a 
cargo de Dña. 
Teódula García Verdugo, 
vecina ilustre del
 municipio; muchos 
años vividos y una vida 
entregada a su pueblo. Un 
ejemplo a seguir. 

23.30 horas - Verbena a cargo de la 
orquesta Génesis
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

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

Nuria de la Calle González
Reina de las Fiestas 2016

SÁBADO 11SÁBADO 11

DOMINGO 12DOMINGO 12

A continuación: gran chupinazo
Lugar: Ayuntamiento de Cogeces del Monte



12.45 horas - Al son de la 
música, la Comitiva Municipal 
recoge a los Mayordomos de 
las Fiestas de 2016. Entrega la 
Vara Dña. Nieves 
Miguel García, Mayordoma de las 
Fiestas 2015, a los representantes 
de la Peña ‘El Chorrillo’,
Mayordomos de las Fiestas de 
2016.

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

Daniel Villegas Serrano
Rey de las Fiestas 2016

Peña ‘El Chorrillo’
Mayordomos de las Fiestas 2016



De 17.00 a 19.00 horas - Parque infantil con hinchables
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

19.30 horas - Actuación de copla 
española a cargo de Nayara Madera, 
ganadora de la última edición de 
‘A tu vera’, programa de Castilla La Man-
cha tv
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

22.30 horas - Actuación del Dúo Nueva Era
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

00.00 horas - Discomovida 
Estudio 54
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

LUNES 13LUNES 13

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 procuren no aparcar sus vehículos en el 
recorrido de la procesión. Este año habrá una pequeña modificación 
en el recorrido para que nuestro Patrón llegue a la Residencia de 
Personas Mayores que lleva su nombre. se informará de las calles en 
los días previos a dicha procesión.

Cualquier cambio que pudiera acontecer en el Programa de Fiestas 
se expondrá en el tablón informativo del Ayuntamiento. 

NOTAS



13.00 horas - Misa solemne en honor a San Antonio, 
cantada por el coro Parroquial Nuestra Señora de la Asun-
ción. Acto seguido, la tradicional procesión por las calles de 
la localidad, con la imagen de nuestro patrono, acompaña-
do con la música de los dulzaineros ‘Cogeces del Folk’
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

18.30 horas - Teatro de calle a cargo de la Compañía 
‘Kinuca’, de Valladolid.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

20.00 horas - Primer pase de baile a cargo de la 
Orquesta Coliseum
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

23.00 horas - Segundo pase de baile a cargo de la 
Orquesta Coliseum

MARTES 14MARTES 14
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

13.00 horas - Misa de difuntos
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Al finalizar, los Mayordomos de las Fiestas, la Peña ‘El Chorrillo’, 
ofrecerá un vino español a todos los asistentes. 
Lugar: Plaza del Silencio

17.30 horas - Taller de cocina infantil 
organizado por Mesón Maryobeli
Lugar: Mesón Maryobeli
Precio: 6 euros    Número de plazas: 20

Cada participante se llevará a casa los platos elaborados











3% de interés nominal anual
del saldo diario que tengas en
la cuenta a partir de 3.000€
hasta 15.000€.

1%,2% y 3% de bonificación 
en tus recibos habituales y los que no lo son tanto.

1 ACCIÓN de Banco Santander, 
la primera de muchas gracias al Mundo 1I2I3. 

TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% correspondientes a supuestos en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo 
diario de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe y la 
comisión de mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE. 
Remuneración desde el primer céntimo para saldo a partir de 1.000 €. No se remunera el saldo inferior a 1.000€ ni el que exceda de 
15.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella: 1) 
nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+175€/mes) o PAC 
(+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6 
movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato 
multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación 
consecutivos. El importe de los recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo 1.000€/mes por cada uno de los 
conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e internet de emisores 
españoles); Seguros deprima periódica distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades 
españolas y ONG registradas e la Agencia Española de Cooperación. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados, 
domiciliados y pagados en la Cuenta 1l2l3. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en 
www.bancosantander.es

 

Para clientes nuevos y, por supuesto, para los actuales. 

Descúbrelo contactando con tu Agente colaborador:
Mercedes Vázquez del Olmo
Calle Nueva 1, - 47313 - COGECES DEL MONTE - (Valladolid)
Teléfono:
mervazquez@agentes.bancosantander.es

 983 699 357 / 600 005 575 - Fax: 983 699 357

Y ADEMÁS, APROVECHAMOS PARA 
DESEARLES UNAS FELICES FIESTAS A 
TODOS LOS VECINOS DE COGECES DEL MONTE

Te presentamos la

con la que, cumpliendo condiciones, 
disfrutas de:

Este número es indicativo 
del riesgo del producto, 

mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000€ por depositante en 

cada entidad de crédito.
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