


Querid@s vecin@s:

A la vuelta de la esquina están ya, unas fechas 
que cada año vienen en modo especial 
señaladas en el calendario de todo cogezano: 
las Fiestas Patronales en honor a nuestra Virgen 
de la Armedilla, de las que siempre, estemos 
donde estemos, con orgullo presumimos.

Es todo un placer poder dirigirme un año más 
como Alcalde a todos vosotros, vecinos y 
auténticos protagonistas de nuestras fiestas, 
invitándoos a salir a las calles junto con amigos, 
familiares y visitantes, al objeto de compartir 
estas jornadas con alegría y diversión y dando 
ejemplo de convivencia, respeto y civismo.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor desarrollada desde 
la Concejalía de Festejos, agradeciendo por su magnífico trabajo a todos aquellos 
que con ella colaboran: Peñas, Asociaciones, Empresas y vecinos en general. 
No solo por conseguir que la participación ciudadana sea máxima, sino también 
por lograr que Cogeces del Monte sea, un verano más,  un pueblo con muchas 
actividades para todos los gustos, siempre preparado para recibir a numerosos 
visitantes que se acercan a nuestro pueblo con la finalidad de disfrutar de sus 
gentes y tradiciones, pues como ya sabemos y podemos decir bien alto,  no existe 
pueblo más festivo y alegre que el nuestro.



Notas:

Los tickets para la paella del viernes 19 de agosto se venderán a partir del jueves 11 de agosto en:
 - Ayuntamiento del municipio en horario de 10:00 a 14:00 horas
 - Estanco “El Chozo”
 Hasta el jueves 18 de agosto (venta anticipada): 5 euros por persona
 El viernes 19 de agosto: 7 euros por persona
El Ayuntamiento obsequiará (hasta fin de existencias) a los vecinos del municipio con el “Pañuelo de 
Fiestas 2016”. Se podrán recoger en el Ayuntamiento del Municipio en horario de 10:00 a 14:00 hs. a 
partir del martes 16 de agosto.
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”. 

Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento y devoción, con un 
programa repleto de diversas actividades para todo tipo de públicos.

Por ello, y en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, espero 
que disfrutéis de nuestras fiestas, de forma que la participación y la convivencia sea 
un ejemplo para todos.

¡¡¡ Viva la Virgen de la Armedilla!!!

¡¡¡Viva Cogeces del Monte!!!

Vuestro Alcalde,

Fernando Esteban Velasco



Sábado 13
de agosto

GRAN EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL
Dos novedosos dioramas: “Romería en la 
Armedilla” y “ Vacaciones en la playa”. 
Exposición realizada por Lucía Gómez y Javier 
Vázquez.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Cogeces del Monte
Horarios de visita de la exposición:
 Jueves 18 - De 17:00 a 20:00 hs.
 Viernes 19 - De 10:00 a 15:00 hs.
 Sábado 20 - De 10:00 a 15:00 hs.
 Domingo 21 - De 10:00 a 15:00 hs.

22:00 hs. - Cine de verano
Para todos los públicos 
Lugar: Plaza de la Constitución

Entrada diaria: 1€
Al finalizar el día se hará un 
sorteo de productos Playmobil 
entre las personas que hayan 
pasado por la exposición ese 
mismo día.
Bono 4 días: 3€

Con esta entrada tendrás acceso cada día a 
la exposición y a los sorteos diarios que se 
realicen.

Quintos 2016: Lydia Andr és, Irene Arribas, Nuria de la Calle, Blanca Mart í n, Julio Sacrist á n, 
Álvaro Sacrist á n, Mario Alfageme, Roberto Esteban, F élix de Pablo, Daniel Villegas



Miércoles 17
de agosto

22.30 hs. - Acto de coronación del Rey y la 
Reina de las Fiestas 2016
Seguidamente, Pregón inaugural de las 
Fiestas “Virgen de la Armedilla 2016” a 
cargo de la Asociación Juvenil de Peñas de 
Cogeces del Monte
Al finalizar, Chupinazo y aperitivo en la Plaza.
Lugar: Plaza de la Constitución

23:00 hs. - Desfile de peñas con charanga
Salida desde 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 el DJ 
Evelio
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas

Jueves 18
de agosto

22.30 hs. - XIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN
Participan niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 4 
y los 18 años.
¡Una noche mágica llena de esfuerzo e ilusión que no te puedes 
perder!
Lugar: Polideportivo Municipal
Apertura de puertas al público: 22.00 hs.

Ana de la Calle González y Daniel Villegas SerranoAna de la Calle González y Daniel Villegas Serrano



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 21 a las 21.30 hs. en la 
Plaza de la Constitución.

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

Viernes 19
de agosto
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Photogenic Agencia Gráfica



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

00:00 hs.- Verbena amenizada por la Macro-Disco MANDALA
Lugar: Plaza de la Constitución

Mayordomos de las Fiestas 2016Mayordomos de las Fiestas 2016



Sábado 20
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 hasta las ruinas y 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 
“Divertimento 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 IRIS
En el descanso de la orquesta: “Bingo 
rural”. Precio del cartón 1 euro.
Al finalizar la Orquesta continuaremos 
con Discomovida hasta el amanecer.
Lugar: Plaza de la Constitución



Domingo 21
de agosto

Diseño y maquetación: BaqiMedia
Fotos: Carlos Pascual y Chantal Núñez

13.30 hs. - Misa solemne en la Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción, cantada por el Coro 
Parroquial

14:15 hs. - La Charanga “Chicuelina” 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 2016.
Al finalizar se realizará el sorteo del jamón

23:30 hs.- Fin de fiesta con la Discomovida TRINITY
Lugar: Plaza de la Constitución













 
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

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.

Te presentamos la
con la que, cumpliendo condiciones, disfrutas de: 

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 1 2 3.I I

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)
Tel.: 985 871 507 / 600 005 575
mervazquez@agentes.bancosantander.es

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