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Querid@s vecin@s:

A la vuelta de la esquina están ya 
unas fechas que cada año vienen 
señaladas en el calendario de todo 
cogezano, las Fiestas Patronales 
en honor a nuestro patrón San 
Antonio de Padua, de las que 
siempre, estemos donde estemos, 
con orgullo presumimos.

Es todo un placer poder dirigirme 
una vez más a todos mis vecinos, 
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 a todos aquellos 
que con ella colaboran, por su magnífico trabajo, no sólo por conseguir que la 
participación ciudadana sea máxima, sino también por lograr que Cogeces  brille 
intensamente y con luz propia, preparado para recibir a numerosos visitantes 
que se acercarán a nuestro municipio 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.

Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento y devoción, con un 
programa repleto de diversas actividades para todo tipo de públicos, aparcando, 
al menos por unos días, nuestros problemas cotidianos y disfrutando de todo el 
programa que hemos preparado con tanto cariño.

Por ello, y en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, espero 
que disfrutéis de nuestras fiestas patronales en un modo ejemplar que destaque 
por la gran participación y la armónica convivencia”. 

¡Viva San Antonio y viva Cogeces del Monte!
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Jueves 13 de Junio

Programa de Fiestas Patronales en Honor a
SAN ANTONIO 2019

Sábado 4 de Junio

11:30 h. – Rebolada por las calles y plazas de Cogeces del Monte.

12:00 h. – Al son de la música, la Comitiva Municipal recoge al Rey y a las 
Damas de las Fiestas 2019.

13:00 h. – 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 Ntra. Sra. de la Asunción.

COMIENZA
LA NOVENA A SAN ANTONIO



20:00 h. – Acto de Coronación del Rey y las Damas de las Fiestas 2019.

Seguidamente, Pregón a cargo de D. 
Celso Martín Noriega, secretario de 
la Cámara Agraria desde 1942 a 1985. 
Secretario de Torrescárcela, Bahabón 
y Viloria y auxiliar del Secretario de 
Cogeces del Monte.
Gran Chupinazo con degustación de 
Sopas de Ajo para todos.

Lugar: Ayuntamiento de Cogeces 
del Monte.

23:00 h. – Verbena a cargo de la Macrodiscoteca “Mandala”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.







11:30 h. – Rebolada por las calles y plazas de Cogeces del Monte.

12:00 h. – Al son de la música, la Comitiva Municipal recoge al Rey y a las 
Damas de las Fiestas 2019.

13:00 h. – Misa de difuntos.
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.

Al finalizar, el Ayuntamiento ofrecerá un Vino Español a todos los Asistentes 
en la Plazuela de la Iglesia.

18:00 h. – Actuación musical infantil  “Momo y sus amigos”.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Viernes 14 de Junio



23:00 h. – Verbena a cargo de la Orquesta “Iris”.
Lugar: Plaza de la Constitución.

20:00 h. – Actuación musical del Grupo “Cover Club” en su formato Son 
Bolero. Lugar: Plaza de la Constitución.

Concierto financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e igualdad a través de la Secretaría de Estado de igualdad







13:00 h. – Misa.
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.

17:30 h. – Espectáculo y taller de Burbujas Gigantes a cargo de Espectáculos 
y Talleres Hadalana (Palencia). Lugar: Plaza de la Constitución.

20:00 h. – Tarde de sábado con “Los Monólogos de Chapu”.
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 h. – Macrodiscoteca Magnum y fin de 
Fiesta. Lugar: Plaza de la Constitución.

Sábado 15 de Junio



Damas de las fiestas

2019

Rey de las fiestas

DAMA
Ana de la Calle González

REY
Ismael Díez Herrero

DAMA
Carla Vallejo del Caz
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SAN ANTONIO
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NOTAS:
El día 13 no está permitido aparcar los coches en el recorrido de la Procesión. 
Cómo cada año, 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.

www.cogecesdelmonte.es
info@cogecesdelmonte.es




