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HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

Directiva 2012

Presidenta:

Doña Milagros Morona García

Secretaria:

Doña Rosario López Martín

Tesorera:

Doña María Ángeles Gamonal Devia

Queridos vecinos/as de Cobeña:

Un año más nos disponemos a celebrar las fiestas en honor a Nuestra
Santísima Virgen del Rosario.

Nosotras en representación de todas las Hermanas, os agradecemos la
colaboración que prestáis tan fielmente todos los años para que estas
fiestas sean del agrado de todos.

Nuestra mayor ilusión es que todos los vecinos, desde los más antiguos,
a aquellos que os habéis sumado recientemente al pueblo, disfrutéis de
unos días llenos de alegría, paz y diversión.

Un saludo,

                                                                                    LA DIRECTIVA



D. Jorge Amatos Rodríguez
Alcalde-Presidente
Concejalías de Seguridad y Protección Civil, y
Medio Ambiente

D. Pedro López Navarro
Primera Tenencia de Alcaldía
Urbanismo, Obras, Hacienda y Transportes

D. Ignacio Hidalgo Béjar
Segunda Tenencia de Alcaldía
Nuevas Tecnologías, Deportes y Participación
Ciudadana

Dña. Francisca López Guardia
Asuntos Sociales, Tercera Edad y Mujer

Dña. María José Vidal Fortea
Tercera Tenencia de Alcaldía
Cultura, Educación y Sanidad

D. Juan Carlos Redondo Chisvert
Juventud e Infancia y Festejos

Dña. Gema García Gómez
Régimen Interior, Empleo, Comercio e Industria

D. Eugenio González Moya
D. Ángel Andrés Ginés Cantero
D. Juan Luis Fernández Pérez
Dña. María José Benítez de Huelva Rodríguez
Dña. Milagros Ruiz Martínez
D. Pedro Arillo Valdivia
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Estimados  vecinos;

Finalizado el verano, llega como todos los años a nuestro
querido municipio las Fiestas en honor a la Santísima
Virgen del Rosario, conocidas por todos, como las fiestas
de las mujeres, ya que éstas adquieren un protagonismo
especial, a través de su Hermandad.

Desde el Ayuntamiento, esperamos que estas fechas
provoquen en todos vosotros la alegría de la fiesta y el
disfrute y participación en los actos programadas desde
la Concejalía de Festejos en colaboración con la Comisión

de Festejos y de cada vez más personas, empresas, comercios y asociaciones locales,
que de forma voluntaria y altruista, hacen que estas fiestas sean una realidad. Desde
aquí, nuestro especial agradecimiento.

No queremos olvidarnos y demostrar nuestra gratitud, a los trabajadores municipales
que realizan una labor encomiable; antes, durante y después de las Fiestas para que
todo salga lo mejor posible.

También quiero, y si me permitís agradecer de una forma muy especial a los miembros
de Protección Civil por los servicios prestados voluntariamente, demostrando un
altísimo grado de implicación, disposición y profesionalidad. Estoy seguro que a esta
gratitud se sumaran más vecinos.

Tampoco quería olvidarme, de la Hermandad de la Virgen del Rosario, por la labor
que realizan en esta festividad y de la Asociación de Cazadores, los cuales no sólo
colaboran en la organización del concurso de Tiro al plato, sino también porque
durante todo el  año, realizan tareas de limpieza tanto de fuentes como de manantiales,
así como del desbroce de alguna de nuestras zonas forestales.

Tomemos aire de festividad, dejemos a un lado nuestros problemas y disfrutemos
como nunca de estos días.

FELICES FIESTAS

Un saludo de vuestro Alcalde

Jorge Amatos Rodríguez.

Saluda del Alcalde
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Saluda del Concejal
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SALUDA DEL CONCEJAL

Estimados vecinos:

De nuevo tengo el placer de dirigirme a todos vosotros
en mi condición de concejal de festejos, para presentaros
los actos que hemos organizado para las fiestas en Honor
a la Virgen del Rosario.

El origen religioso está presente en la mayoría de los
festejos populares de los pueblos de España.

Las Hermanas de la Virgen del Rosario, son las encargadas
de organizar los actos religiosos  relacionados con estas
fiestas: la rifa, la solemne misa, la procesión por nuestras calles y la subasta de cintas
y varas.

Desde la concejalía de festejos nos ocupamos del aspecto lúdico de la fiesta, siempre
coordinados con la Hermandad Nuestra Señora Virgen del Rosario.

El presupuesto con el que contamos es bajo, pero nos va a  permitir organizar unos
festejos discretos y dignos. La brillantez, la tenemos que poner  todos los vecinos,
acudiendo y disfrutando de los actos organizados.

Seamos positivos y disfrutemos de aquello que se nos ofrece.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en el que muchos de nuestros vecinos han
perdido su empleo.

Sé que con la música, el teatro, la paella y los fuegos artificiales, no solucionamos
nada a aquellos que lo están pasando mal, pero me daría por satisfecho si por lo menos
durante unos minutos, somos capaces de distraerles  de sus problemas diarios.

Gracias a todos por vuestro apoyo, y sabed que desde esta concejalía os pido que
disfrutéis de la fiesta.

Un saludo
Carlos Redondo Chisvert



Viernes 28 de septiembre
19:00 Comienza La Novena, todos los días

hasta el día 7 de octubre.

Sábado 6 de octubre
18:00 Gran rifa popular en la casa de la cultura,

organizada por las hermanas de Ntra.
Sra. Virgen del Rosario. Los regalos o
contribuciones podrán depositarse en
la Floristería Los Ababoles (C/ Rasillo,3)
o en El Estanco Rosario Chisvert (C/
Madrid 3).

Domingo 7 de octubre
13:00  Misa Mayor oficiada por el Sr. Cura

Párroco D. Aniceto Garbajosa y cantada
por la Coral Municipal de Cobeña.

18:00  Solemne procesión de la Santísima
Virgen del Rosario con la tradicional
“SUBASTA DE CINTAS Y VARAS”.

Lunes 8 de octubre
11:30 Misa en memoria de las hermanas

difuntas de la Santísima “Virgen del
Rosario”.

Programa de Actos Religiosos
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Viernes  21 de septiembre
18:00 2º Torneo de Petanca  “Cobeña Ciudad Del Deporte”.  Se disputará por parejas. Todas

las edades.
Organiza la asociación de la 3ª edad “San Cipriano” y colabora Ayuntamiento de Cobeña.
Inscripciones el mismo día en el parque “El Matadero", 30 minutos antes.

Sábado 22 de septiembre
9:30 Cross infantil. En las Lagunas sitas en la Dehesa de Cobeña.

Pre-benjamines: 6-7 años.
Benjamines: 8-9 años.
Alevines: 10-11 años.
Infantiles: 12-13 años.
Cadetes: 14-15 años.

Inscripciones en la Casa Consistorial, Plaza de la Villa,1, hasta el día 21 de septiembre.
11:00 Cross de la mujer. En las lagunas sitas en la Dehesa de Cobeña. (A partir de 16 años).

Inscripciones en la Casa Consistorial, Plaza de la Villa nº1, hasta el 21 de septiembre.

Viernes 28 de septiembre
17:00 a 21:00   Exposición Curso de Fotografía 2011/2012:

“Cuéntame una historia… en dos planos”. Lugar:
Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

18:00 a 23:00  Mercado Bandolero Goyesco. Plaza de la Villa
y alrededores.

Sábado 29 de septiembre
9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00   Exposición Curso de Fotografía

2011/2012: “Cuéntame una historia… en dos planos”.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

9:30  Vuelta ciclista a Cobeña.
Inscripciones en la Casa Consistorial, Plaza de la Villa nº1, hasta el 28 de septiembre,
(Sólo empadronados)
Salida  de la marcha  desde la C/Mercado (junto al consultorio local).
El recorrido transcurrirá por la urbanización Nuevo Cobeña, urbanización el Mirador,
regreso al centro urbano para coger el camino del Valle Arriba, concluyendo en la Fuente
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de los Cuatro Caminos, lugar donde se procederá a entregar refrescos y bocadillos a
todos los participantes para su avituallamiento. Acto seguido se llevará a cabo el sorteo
de diversos regalos entre aquellos que hicieron el recorrido.

10:00 2º Trofeo fútbol alevín F11 “Cobeña Ciudad del Deporte”. Polideportivo Municipal.
10:00  3º Trofeo de tiro al plato “Cobeña ciudad del deporte” en el campo de tiro de la Dehesa.

Premios: 1º trofeo y jamón
2º trofeo y lomo ibérico
3º trofeo y queso curado
Del 4º al 10º botella de vino.

Organiza el Club de Cazadores de Cobeña.
Inscripciones  el mismo día de la prueba. Precio 8 euros. (Sólo empadronados).

11:00 a 14:30 y de 18:00 a 23:00  Mercado Bandolero Goyesco. Plaza de la Villa y alrededores.
11:30 Concurso de Pintura Infantil Virgen del Rosario  en el parque “El Matadero”, sito en

la avenida de  Guadalajara. Habrá premios para los mejores dibujos. Organiza Asociación
de Rocieros de Cobeña.

Domingo 30 de septiembre
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00   Exposición Curso de Fotografía 2011/2012: “Cuéntame una

historia… en dos planos”. Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
10:30  1º Duatlón “Cobeña Ciudad del Deporte”.

Información e inscripciones: www.timinglap.com.
11:00 a 14:00 y de 18:00 a 23:00   Mercado Bandolero Goyesco. Plaza de la Villa y alrededores.

Lunes 1 de octubre
20:00  Día internacional del Mayor. Grupo de Variedades en el Salón de Actos de la Casa de

la Cultura.
Del 1 al 5 de octubre tendrán lugar diferentes actos conmemorativos coincidiendo con
el Día Internacional del Mayor.
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Viernes 5 de octubre
Días 5, 6 y 7  Torneo de tenis y pádel. Categorías: Absoluta masculino y femenino.

Información e inscripciones: 607999503 o 916208690.
19:00 Encierro Infantil, salida C/ Rasillo hasta Plaza de la Villa.
19:30 Vino español en la Casa Cultura. Organiza: Asociación

de la 3ª Edad Hogar San Cipriano.
20:30  Espectáculo infantil  “Los pitufos en la pitufiesta”.
23:30 Baile popular amenizado por la orquesta “Show Caimán”

hasta altas horas de la madrugada.

Sábado 6 de octubre
10:00 Torneo Escuela Municipal de Baloncesto. En el

Polideportivo Municipal.
11:00 Encierro Infantil, salida C/ Rasillo hasta Plaza de la Villa.
11:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30  Castillos hinchables en la

C/ Arenal c/v a la C/ Luna.
13:00 Actuación Dúo Acrobático “Acrolua”, participantes del

programa “Tú sí que vales”. Plaza de la Villa.
14:30 Tradicional Concurso de Paellas en la Plaza de la Villa.

Inscripciones en la Casa Consistorial hasta el jueves 4
de octubre. (Sólo empadronados). ¡ A P Ú N T A T E !
Tenemos que superar las 70 del año pasado.

Primer premio: 300 euros.
Segundo premio: 150 euros.
Tercer premio: 100 euros.

15:00 Comida popular 1500 raciones de paella.
18:00  Rifa popular en la Casa de la Cultura.
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20:30  Espectáculo infantil en la Plaza de la Villa “Diverfamily” con tus personajes favoritos,
payasos, magia, canciones, concursos y muchas sorpresas más.

21:30 Exhibición Danza del Vientre.
00:00 Fuegos artificiales en el recinto ferial, C/ Tejera.
00:30  Noche joven fluorescente con disco móvil, gogos y muchas

sorpresas… no te lo pierdas estaremos hasta muy altas
horas de la madrugada.

Domingo 7 de octubre
11:30 Exhibición gimnasia rítmica a cargo del C.G.R. de Algete.

Pabellón del Polideportivo Municipal.
12:00 Pasacalles por las calles de la Villa.
18:00 Solemne Procesión de la Santísima Virgen del Rosario, con

la tradicional subasta de cintas y varas.
20:30 Actuación los grupos “Bromas Aparte”, la “Misma

Moneda” y “The Kaos Theory”.
23:30 Disco Móvil.

Lunes 8 de octubre
11:30 a 14:00  y de 16:00 a 18:30  Parque infantil y tren Villa de Cobeña.
12:00 a 14:00 Juegos infatiles en la Plaza de la Villa organizados

por la mini residencia Jara.
18:30 Encierro Infantil, salida C/ Rasillo hasta Plaza de la Villa.
19:00 Tradicionales juegos de las Hermanas de la Virgen del Rosario en la Plaza de la Villa.
19:30 Refresco ofrecido por las Hermanas de la Virgen del Rosario en la Plaza de la Villa.
20:30 Espectáculo de variedades con humor, canción, interpretación

y ballet en la Plaza de la Villa.
22:30 Gran traca Fin de Fiesta.

Sábado 27 de octubre
9:30 2º Tramo cronometrado de tierra “Cobeña Ciudad del Deporte”. Zona explanada recinto ferial.
14:30 Entrega de trofeos tramo de tierra “Cobeña ciudad del deporte”. En la Plaza de la Villa.



Felices
fiestas
Felices
fiestas

Reina
Lucía HidalgoDama de Honor

Rocío Barroso Sánchez
Dama de Honor
Zaira Gómez Devia

Reina
Andreea-Irina ManoliuDama de Honor

Sofía Moroianu Dumbrava
Dama de Honor

Dafne Demai Ferri




