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Directiva 2011

Presidenta:
Doña Milagros Morona García

Secretaria:
Doña Rosario López Martín

Tesorera:
Doña María Ángeles Gamonal Devia

Queridos vecinos/as de Cobeña:

Esta Junta Directiva en nombre de la Hermandad de la Santísima Virgen del
Rosario, quiere un año más, desearos que disfrutéis de estas nuestras fiestas.

Fiestas que, pese a nuestros escasos recursos, son posibles gracias a la colaboración
desinteresada del Excmo. Ayuntamiento de Cobeña y de todos vosotros que
año tras año colaboráis en los actos que esta Hermandad organiza para poder
recaudar fondos, tales como “rifa popular” y “subasta de cintas y varas”, por
lo que os manifestamos nuestro más sincero agradecimiento, esperando contar
con esta colaboración durante muchos años más, en aras de mantener la
celebración de esta fiesta y que nuestros hijos, nietos… puedan seguir disfrutando
de ella, intentando mejorar y ofrecer más actividades año tras año.

Por último dirigirnos a todas las mujeres de esta localidad animándolas para
que formen parte de esta Hermandad, que con un pequeño esfuerzo podamos
hacer que no desaparezca.
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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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Queridos vecinos/as:

Después de cuatro años, tengo, de nuevo, el placer de
poder dirigirme a vosotros para saludaros con motivo de
las fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen del
Rosario.

Estas fiestas, aunque sean conocidas como las fiestas
menores, no deben ser por ello menos importantes, ya
que es un momento idóneo para estrechar los lazos de convivencia y amistad
con nuestros vecinos y amigos.

Las actividades planteadas desde la Concejalía de Festejos, son unos actos
sencillos, ya que la realidad económica heredada y la situación actual del país,
hacen que tengamos que actuar desde la sensatez, la coherencia y la contención
del gasto. Pero para que estas fiestas sean recordadas y se fije un listón que en
años venideros se supere, tenemos que participar plenamente en ellas, dando
un ejemplo de cohesión a todos los vecinos de municipios cercanos que nos
visitan en estas fechas.

Es por esto, que os animo a que disfrutéis de estas nuestras fiestas, siempre
desde el respeto hacia los demás, dando ejemplo de civismo y convivencia.

Por último, no me puedo olvidar de mis compañeros de gobierno, de los
trabajadores del Ayuntamiento, así como de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil y, vecinos que de forma voluntaria han colaborado en la
preparación de las actividades que aquí os presentamos. A todos ellos MUCHAS
GRACIAS.

Espero que este mismo deseo, estoy convencido, anide en el ánimo de todos
nosotros y que este año las Fiestas en Honor a la Santísima Virgen del Rosario
sean las mejores.

Jorge Amatos Rodríguez

Alcalde de Cobeña

Saludo del Alcalde



Estimados vecinos/as:

Es un enorme placer para mí, el colarme en vuestras casas desde
este programa de fiestas y dirigiros mi primer saludo como
Concejal de Festejos, y presentaros el programa que hemos
elaborado en honor a la Virgen del Rosario, las conocidas
popularmente como “las fiestas de las mujeres”.

Es mi primer año como concejal, carezco de la experiencia de
otros pero tengo más ilusión que ninguno. No les engaño si
les digo, que la elaboración del programa ha resultado muy
difícil debido a la lamentable situación económica que estamos viviendo.

Pero no nos vamos a quejar es tiempo de fiestas.

Con el trabajo y la ayuda de mis compañeros del equipo de gobierno hemos elaborado
un programa discreto y adecuado a los tiempos que corren. No encontraréis grandes
cosas pero espero que sean del agrado de todos.

Como muchos ya saben, el acto de la “Rifa”, es uno de los más importantes en estas
fiestas. Los vecinos regalan objetos a las Hermanas del Rosario para posteriormente
ser subastados y con los ingresos obtenidos, financiar una parte de los actos organizados
por la Hermandad. Es fundamental vuestra participación en este acto para que esta
tradición tan antigua recobre nuevos bríos.

Estas fiestas son de todos y para todos los vecinos de Cobeña y desde aquí os invito
a que participéis en todos los actos, ya sea activamente o simplemente con vuestra
presencia.

Quiero dar la bienvenida a todos aquellos nuevos vecinos que han elegido Cobeña
como su lugar de residencia. Queremos contar con vuestra presencia en todos los
actos programados, a través de las fiestas veréis que es muy fácil integrarse en la vida
social de nuestro pueblo.

Les pido tolerancia y comprensión a aquellas personas, que con motivo de los actos
organizados puedan sufrir algún tipo de molestia.

No quiero despedirme sin dar las gracias a todos los funcionarios, empleados
municipales, protección civil, policía local y resto de colaboradores, por la dedicación
y esfuerzo destinado a estos actos.

En el nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, les deseamos unas
felices fiestas.

Un saludo de vuestro amigo y vecino.

Carlos Redondo Chisvert
Concejal de Festejos

Saludo del Concejal
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Programación de actos religiosos

Viernes 23 de Septiembre

19:00 Comienzo de la Novena todos los días hasta el 2 de Octubre.

Sábado 1 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, 5).

Domingo 2 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 3 de Octubre

11:00 Misa en memoria de las Hermanas difuntas de la Santísima Virgen del
Rosario.
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Programa de Actos Festivos

Sábado 17 de Septiembre

10:00 Cross Infantil desde la charca de los patos.
17:00 Paso de la VIII Concentración Nacional de Motos Clásicas por la

travesía Alcalá Torrelaguna.

Viernes 23 de Septiembre

18:00 a 23:00 Mercado Medieval.

Sábado 24 de Septiembre

9:00 I Trofeo de Tiro al Plato “Cobeña
Ciudad del Deporte” en el campo de
tiro de la Dehesa.

10:00 I Trofeo Fútbol 11 Alevín “Cobeña
Ciudad del Deporte”.
10:00 Canillas - Atlético de Madrid
11:00 Cobeña - Real Madrid
12:00 Tercer y Cuarto puesto.
13:00 Gran Final.

11:00 a 14:30 y de 18:00 a 23:00
Mercado Medieval.

Domingo 25 de Septiembre

11:00 a 14:30 y de 18:00 a 23:00 Mercado Medieval.

Viernes 30 de Septiembre

17:00 Juegos populares para niños en la Plaza de la Villa.
18:30 Magia con el Mago Raúl International Magic Show en la Plaza de la

Villa.
19:30 Degustación de montaditos y limonada, organizada por la Asociación de

Mujeres de Cobeña en la Plaza de la Villa.



Viernes 30 de Septiembre

20:00 Espectáculo Ecuestre “Sofía y Azabache”
acompañados por Aires de Zambra en la
Plaza de la Villa.

21:00 Día Internacional del Mayor.
Teatro “Aquí no paga nadie” en la Casa
de la Cultura.

22:30 Festival de los grupos Locales “Goma III y
Puro Vicio” en la Plaza de la Villa.

01:00 Macrodiscoteca Móvil con go-
gos toda la noche en la Plaza de
la Villa.

Sábado 1 de Octubre

10:00 Vuelta Ciclista a Cobeña. Inscripciones en la Plaza a partir de las 9:00.
11:00 Pequeño descanso donde tomaremos un bocadillo y un refresco para todos los

participantes en el Parque de la Araña (C/ Mercado con Avda. Barranco del Agua).
11:30 Llegada a la Plaza y sorteo de una Mountain Bike y otros regalos.
14:30 Concurso de Paellas. Inscripción en

el Ayuntamiento hasta el día 30 de
Septiembre en la Plaza de la Villa.
Primer premio: 300 euros y trofeo.
Segundo premio: 150 euros y trofeo.
Tercer premio: 100 euros y trofeo.

15:00 Comida Popular, 1.000 raciones de
paella, limonada y pan.

18:00 Rifa popular en la casa de la cultura.
20:30 Teatro infantil “Especial Disney” en

la Plaza de la Villa.
00:00 Quema de una vistosa colección de

Fuegos Artificiales en el Recinto Ferial
(C/ Tejera).

00:30 Baile popular amenizado por la
Orquesta de la Luna en la Plaza de
la Villa.
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Domingo 2 de Octubre

11:00 Pasacalles con la Banda Municipal de Cobeña.
12:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:30

Parque infantil y Tren Villa de Cobeña en la
Urbanización el Mirador de Cobeña
(Parque infantil en la Avda. Barranco del Agua y
Salida del tren desde la Biblioteca Municipal).

20:00 Teatro Infantil Guyi-Guyi en la Casa de la Cultura.
21:30 Baile Popular amenizado por la Orquesta Grand

Prix en la Plaza de la Villa.

Lunes 3 de Octubre

12:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:30
Parque infantil y como colofón, Fiesta de la Espuma en la Plaza de la Villa.

12:00 a 14:00 Juegos infantiles organizados por la Mini Residencia Jara en la
Plaza de la Villa.

17:00 El Centro Hípico 3 Aires pone a disposición de los niños (de 4 a 10 años),
ponys para montar totalmente gratuito en la C/ Arenal.

18:30 Tradicionales Juegos Hermanas de la Virgen del Rosario en la Plaza de
la Villa.

19:30 Tradicional refresco ofrecido por las Hermanas de la Virgen del Rosario
en la Plaza de la Villa.

20:30 Espectáculo de variedades, humor, magia, canción, interpretación y ballet
en la Casa de la Cultura.

22:30 Traca Fin de Fiesta.

Sábado 8 de Octubre

9:00 I Tramo de Tierra “Cobeña Ciudad
del Deporte”.
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Reinas y Damas Infantiles

Reina
Leyre Ortego López

Dama de Honor
Yaiza Mozas Chisvert

Dama de Honor
Evelyn Sofía Valero Acosta

Reina
Paola Rovesti Ferrer

Primera Dama de Honor
Sara González Fernández

Segunda Dama de Honor
Daniela de la Fuente

Reinas y Damas Juveniles
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Fotos de Actuaciones
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AYUNTAMIENTO DE COBEÑA

Plaza de la Villa, 1


