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Los cogezanos ya estamos expectantes por 
la llegada de nuestras fi estas en honor a la 
Virgen de la Armedilla 2019.

Amanecen las calles con un color fes  vo, 
esperando esos días en los que dejaremos 
la ru  na a un lado y aprovecharemos 
para llenarnos de vivencias que quedarán 
en nuestra memoria para siempre, 
convir  éndose en parte de nuestra historia.

Para mí es un gran acontecimiento saludaros, 
dirigirme una vez más como alcalde de 
Cogeces del Monte y desearos unas felices 
fi estas en compañía de familiares y amigos.

Desde el Ayuntamiento, organizamos las ac  vidades programadas, con la 
pretensión de conservar la esencia tradicional e integrar las demandas que van 
pidiendo los nuevos  empos. Una programación que ha sido elaborada con el 
trabajo de muchas personas:  concejales, técnicos y todos aquellos que colaboran 
en la preparación y organización de las ac  vidades. Me gustaría aprovechar la 
ocasión de agradecer en modo sincero ese esfuerzo y dedicación a la Asociación 
Juvenil de Peñas y a las empresas colaboradoras.

Los protagonistas de estas fi estas sois vosotros, disfrutad de estos días y de todas 
las ac  vidades programadas en un ambiente cívico y cordial, en el que todos 
los visitantes sean bien recibidos y disfruten de nuestro gran pueblo y de sus 
fenomenales fi estas.

En este marco me gustaría dedicar un recuerdo a quienes este año estarán 
ausentes y no podrán asis  r por diversos mo  vos, a los que están pasando por 
momentos di  ciles y no vivirán nuestras fi estas con la misma alegría y a los que 
compar  eron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros, pero desde 
el cielo nos protegen con una sonrisa al vernos disfrutar.

Felicitaciones al Rey y a las damas de las fi estas y mis mejores deseos para los 
pregoneros. Espero que disfruten de esa noche tan especial como es la del 15 de 
agosto, que da inicio a las fi estas en honor a la Virgen de la Armedilla 2019.
 
Desde vuestro Ayuntamiento, en nombre de la corporación y en el mío propio, 
os invitamos a que disfrutéis intensamente de estas fi estas, en un ambiente de 
respeto y alegría.

Un cordial saludo     
Fernando Esteban Velasco

Alcalde de Cogeces del Monte
¡FELICES  FIESTAS!





Rey y Damas de las Fiestas 2019

DAMA
Ana de la Calle González

REY
Ismael Díez Herrero

QUINTOS
Carla, Javier, Ana, Ismael, Mónica, Alejandro, Nerea, Diego, Miriam y Ángela

DAMA
Carla Vallejo del Caz



Tel. 983 699 297 









Miércoles 14 de Agosto

Jueves 15 de Agosto

Programa de Fiestas Patronales en Honor a la

VIRGEN DE LA ARMEDILLA 2019

Del 14 al 18 de Agosto

22:30 h. – XVI “Fes  val de la Canción 2019”.
Niños y jóvenes nos harán disfrutar de un evento único bajo la tutela de 
Paula, Marta y Alejandro.

Lugar: Polidepor  vo Municipal.
Apertura de puertas al público a las 22:00 h.
Entrada: 1 €

20:30 h. – Desfi le de Peñas por el pueblo amenizado  por la Charanga 
“Cucu band” de Medina del Campo.

Salida: Plaza Cons  tución (Ayuntamiento).

 Organiza: Asociación Juvenil de Peñas.



23:00 h. – Pregón inaugural de las Fiestas “Virgen de la Armedilla 2019” a 
cargo de la Peña “Lykrost”.

 Fundada en 1971 es una de las peñas más an  guas de Cogeces del Monte.

Lugar: Ayuntamiento de Cogeces del Monte.

Al fi nalizar, Chupinazo con limonada y dulces salados para todos.
Lugar: Plaza de la Cons  tución.



23:30 h. – Exhibición del grupo de “Bailes en línea” dirigido por Mari 
Carmen Aragón.

 Lugar: Plaza de la Cons  tución.

00:00 h. – Comenzamos con el Grupo Tributo “Aviones Plateados”.
Tratan de emular con gran respeto y riguroso carácter musical todos aquellos 
temas que hicieron conocido a El Úl  mo de la Fila en los 80 y 90, en un 
concierto donde podremos disfrutar de sus temas más representa  vos.

 Lugar: Plaza de la Cons  tución.



13:00 h. – Campeonato de Natación por edades “Virgen de la Armedilla”.

Más información e inscripciones en la Piscina Municipal ese mismo día a las 
12:30h.

15:00 h. – Paellada popular en el polidepor  vo de las piscinas.

 o Venta an  cipada: 5,50 euros.
 o Venta día de la Paella: 7,50 euros.

 El precio incluye: Plato de Paella, agua, pan y fl an.

Con cada  cket de paella, te obsequiaremos con un número para el sorteo de 
un jamón. El sorteo se realizará al fi nalizar el “Bingo Siestero”.

16:00 h. – Bingo “Siestero”.  Precio del cartón: 1 €.

Premios: Según recaudación.

(Si varias personas cantan línea o bingo el premio se repar  rá).

17:30 h. – Parque Infan  l con hinchables, y a las 19:00 h., “Fiesta de la 
Espuma” en la pista de Tenis.

 Lugar: Frontón Municipal y Piscina Municipal.

1:30 h.- Música en la Plaza con “DJ EVELIO” hasta el amanecer.
 Lugar: Plaza de la Cons  tución.

Viernes 16 de Agosto

 Organiza: Ayuntamiento y Asociación Juvenil de Peñas.



18:00 h. – “Gran Prix del Verano”.

Para todas las personas mayores de 14 años que quieran par  cipar. ¡Puedes 
inscribirte con tus amigos, con tu peña o unirte a cualquier grupo o peña!.

 Lugar: Polidepor  vo de las piscinas.
 Cierre de la Inscripción: Mismo día hasta las 17:30 h.
 Organiza: Asociación Juvenil de Peñas.

22:00 h. – IV Supercross Nocturno de Cogeces del Monte.

Desde las 22:00 h. comienzan los entrenamientos y a par  r de las 22:30 h. la 
compe  ción.

 Lugar: Circuito Municipal de Motocross “Llanillo”.

00:30 h. – Verbena amenizada por la Macro – Disco “SONIDO”.

 Lugar: Plaza de la Cons  tución.



 Organiza: Asociación Juvenil de Peñas.

Al fi nalizar, música en la Plaza del Ayuntamiento con “Dj Ciry”  y “Dj Insi”.



17:30 h. – 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 h. – Eucaris  a ofi ciada por D. Marco Alberto Medina y cantada por 
el “Coro Parroquial Nuestra Señora de la Asunción” de Cogeces del Monte.

A con  nuación, limonada y pastas para todos.

19:30 h. – Actuación de “Lokomotores Electrocharanga” en la explanada 
del Monasterio.

Lugar: Monasterio de la Armedilla. 

Sábado 17 de Agosto



21:30 h. – Regreso en procesión trasladando la imagen de la Virgen de la 
Armedilla, a la luz de las Antorchas, hasta la Iglesia “Nuestra Señora 
de la Asunción”.

1:00 h. – Verbena Popular amenizada por la Macro – Disco “SONORA”.
 
 Lugar: Plaza de la Cons  tución. 

 En el descanso de la Orquesta “BINGO RURAL”. Precio del cartón 1 €.

Al fi nalizar la MACRO con  nuaremos con “DJ LLERMO” hasta el amanecer.ACRO con  nuaremos con “DJ LLERMO” hasta el am

 Organiza: Asociación Juvenil de Peñas.



13:30 h. – Misa solemne  en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
cantada por el Coro Parroquial.
 

14:00 h. – Vermú amenizado por la Charanga “LA HUEVERA” de Cuéllar.

17:30 h. – Finales del Campeonato de Frontenis “Dimas Esteban”:

 o 17:30 h. – 3º y 4º puesto.

 Una vez fi nalizado el encuentro anterior se disputará la Final.

18:30 h. – Finales del Campeonato de Fútbol Sala:

 o 18:30 h. – 3º y 4º puesto.
 o 19:30 h. – 1º y 2º puesto.

Domingo 18 de Agosto



21:30 h. – Entrega de los Trofeos y Premios de los Campeonatos de Fútbol 
Sala y Frontenis “Dimas Esteban”, por el Rey y las Damas de las Fiestas 
2019.

 
 Lugar: Polidepor  vo de las piscinas. 

23:30 h. –  Fin de Fiesta con la Orquesta “CAYENNA”

 Lugar: Plaza de la Cons  tución. 
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NOTAS:

Los  ckets para la Paella del viernes 16 de Agosto se venderán a par  r del lunes 
5 de Agosto:

 • Ayuntamiento del municipio en horario de 12:00 a 14:00 h.
 • Estanco “El Chozo” en su horario habitual de apertura.

 Hasta el Jueves 15 de Agosto (venta an  cipada): 5.50 € por persona.
 El Viernes 16 de Agosto: 7.50 € por persona.

Cualquier cambio que pudiera acontecer en el Programa de Fiestas, se expondrá 
en el Tablón informa  vo del Ayuntamiento y a través de la aplicación móvil  
“Cogeces del Monte Informa”.




