
�estas Patronales
Cobeña
En honor a la Santísima Virgen del Rosario

 del 26 de septiembre
al 6 de octubre  de 2014
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Saluda Hermandad
  de la Santisima Virgen del Rosario

DIRECTIVA 2014 

Presidenta:
Doña Eva Ortiz Chisvert
Secretaria:
Dña. María Concepción Barroso Dueñas  
Tesorera:
Doña María Ángeles Gamonal Debia  

Apreciados vecinos y amigos de Cobeña:

Aprovechando esta oportunidad que nos brinda la Fiesta Patronal en Honor de la Santísima Virgen del Rosario 
y en representación de todas las Hermanas os saludamos una vez más, orgullosas de pertenecer a esta, la 
Hermandad de la Virgen del Rosario.

Octubre comienza con nuestra Fiesta continuando con una tradición que a lo largo de los años ha pasado de 
generación en generación identificándose con nuestras raíces, por eso, estos son días muy señalados en el 
calendario de todos los que vivimos en Cobeña.

La devoción a la Virgen siempre ha sido una seña de identidad de nuestra Villa y desde hace siglos en ella 
venimos celebrando esta Fiesta, teniendo constancia de ella al menos desde el siglo XVI y conservando 
tradiciones tales como la subasta de objetos donados a favor de dicha hermandad así como la procesión con la 
Imagen de la Virgen por las calles de Cobeña en la que también se subastan las varas y las cintas de la Virgen, 
o la celebración de la Misa por el alma de las Hermanas difuntas.

Os invitamos a participar en todos sus actos comenzando con la Novena o acompañándonos en la Misa Solemne 
así como en los distintos festejos que complementan a la celebración religiosa.

Estar en Fiestas es sentirse ilusionada, ilusión que desde siempre hemos vivido durante estas fechas, ilusión 
que queremos depositar en todos los que durante estos días vais a disfrutar en torno a nuestra patrona.

Nuestro propósito es que disfrutéis de esos momentos llenos de alegría y diversión en paz y armonía, por eso 
os invitamos a pasar todos juntos estos festivos días.

La directiva.
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Corporacion 
   Municipal

AYUNTAMIENTO DE COBEÑA

¡Les desean

felices fiestas!

Jorge Amatos Rodríguez

Alcalde Presidente

Pedro Antonio López Navarro

Primera Tenencia de Alcaldía

Concejal delegado área Urbanismo, Obras, Hacienda 
y Transportes

Ignacio Hidalgo Béjar

Segunda Tenencia de Alcaldía

Concejal delegado área Nuevas Tecnologías, 
Participación y Deportes

Francisca López Guardia

Concejal delegado área Asuntos Sociales, Tercera 
Edad y Mujer

Juan Carlos Redondo Chisvert

Concejal delegado área Juventud, Infancia y Festejos

Juan Carlos García Ortega

Concejal delegado área Empleo, Comercio e Industria

María José Vidal Fortea

Eugenio González Moya

Ángel Andrés Ginés Cantero

Juan Luis Fernández Pérez

María José Benítez de Huelva Rodríguez

María Milagros Ruiz Martínez

Pedro Arillo Valdivia
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Queridos vecin@s: Octubre es un mes especial 
para mí, pues me posibilita el saludaros a tod@s 
a través de estas líneas y desearos unas felices 
fiestas en honor a la Stma. Virgen del Rosario, 
evento que transcurre durante cuatro emotivos 
días del mencionado periodo anual. 

Estos días nos brindan la oportunidad no sólo 
de divertirnos, sino también de reunirnos con 
familiares, amigos, compañeros ... y compartir 
en conjunción horas de amena convivencia. Os 
animo a que recibáis a todos los visitantes que 
se acerquen a Cobeña durante las fiestas, con la 
ejemplar hospitalidad y el espíritu de apertura 
que habéis demostrado siempre, ambos, motivo 
más que suficiente para sentirme orgulloso de 
ser el alcalde de unos vecinos tan cordiales 
como vosotros. 

Tengo que comenzar felicitando a la Concejalía 
de Festejos por la ilusión, el trabajo y el empeño 
que ha derrochado por confeccionar un año más un programa repleto de actividades, dentro 
de los límites de austeridad y conforme a los tiempos que corren, felicitación que hago 
extensiva a las otras concejalías que han colaborado; al personal del Ayuntamiento y a 
cuantas personas que desde otros colectivos o de forma individual colaboran en nuestras 
fiestas, sólo con la mera satisfacción del buen hacer en pro de todos los habitantes de 
nuestro Municipio.

Como podéis comprobar, en el presente programa hay cabida para actividades religiosas, 
deportivas, juegos y atracciones para los niños, fuegos artificiales y música para los 
distintos gustos y edades. Os invito a que participéis con ilusión en nuestras fiestas y 
deseo que vuestros corazones rezumen tanta alegría como transmiten nuestras calles 
engalanadas para la ocasión.

Quiero cerrar este breve saludo con una nota de razonable satisfacción y un mensaje 
de optimismo: Cobeña mejora cada día, afirma su identidad, respeta su pasado y mira 
positivamente al futuro, trabajando en común, en un proyecto de municipio en el que 
todos somos protagonistas.

Recibid un entrañable abrazo de vuestro alcalde, con mi deseo de que todos disfrutemos 
de las fiestas en paz.

Un abrazo, vuestro Alcalde.
Jorge Amatos Rodríguez.

Saluda del
         Alcalde
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Estimad@s vecin@s:

Un año más, me es grato saludaros y desearos 
unas felices fiestas en honor a nuestra Sra. 
del Rosario, esperando que disfrutéis de los 
actos y actividades organizados para vuestra 
satisfacción y diversión.

Estos días de alegría y felicidad están llenos 
de actos lúdicos tanto para niños, como 
para jóvenes y mayores; de actos religiosos, 
entre los que cabe destacar la procesión con 
la subasta de cintas; y la popular rifa de las 
hermanas, con todo aquello que los vecinos 
de Cobeña donan amablemente.

Con estos actos, hemos intentado satisfacer a 
todas las personas para que pasen unos días 
agradables con sus familias y amigos.

Aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todas aquellas personas que han 
colaborado con la Concejalía de Festejos. En especial, a la Comisión de Festejos, por 
su esfuerzo y aportación de ideas, a los miembros de la Policía Local y Protección Civil 
que, con su colaboración, hacen que nuestras fiestas sean seguras y podamos disfrutar 
de ellas, y, como no, a los empleados municipales, ya que sin ellos no sería posible 
tener todo a punto para empezar las fiestas.

También me gustaría pedir disculpas anticipadas a todos vecinos que puedan sufrir 
molestias ocasionadas por los actos programados en estos días de fiesta.  

Para concluir, quiero desearos unas felices fiestas y que disfrutéis al máximo, que 
olvidéis por unos instantes los problemas y adversidades de la vida. 

¡Qué comience la fiesta, qué suene la música y a disfrutar!

Un saludo vuestro concejal de festejos, 
Carlos Redondo Chisvert.

Saluda del
       Concejal de Festejos
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Programa Religioso
Fiestas de la Santisima Virgen del Rosario

Viernes 26 de septiembre 
20:30 h.  Comienza la Novena todos los días hasta el 5 de octubre 
 *el viernes 3 de octubre la misa será a las 20:00 h.

Domingo 5 de octubre 
12:00 h.  Misa Mayor oficiada por el Sr. Cura  párroco D. Juan Antonio Martínez y cantada la Coral 

Municipal de Cobeña.
18:00 h.  Solemne procesión de la Santísima Virgen del Rosario con la tradicional “SUBASTA DE 

CINTAS Y  VARAS acompañado por la Banda Musical Pasión y Muerte de Ajalvir.   

Lunes 6 de octubre 
11:30 h.  Misa en memoria de las hermanas difuntas de la “Hermandad de la Santísima Virgen del 

Rosario”. 

 La Hermandad de la Virgen invita a las vecinas que lo deseen a acompañar a la Virgen 
vestidas de “Manolas” y mantilla blanca

Comunicado
        Policia Local
Cortes al tráfico durante la celebración de Fiestas Locales en honor de la Santísima Virgen del Rosario 2014.

Del 2  al 7 de octubre. Permanecerán cortadas al tráfico las calles Arenal y Ajalvir, esta última desde el 
cruce con AV. Guadalajara hasta Plaza de la Villa, permitiendo el paso únicamente a residentes.

Los días 3 de octubre a las 19:00h sábado 4 de octubre a las 19:00 y el lunes a las 12:45h. 
permanecerá cortada y no se permitirá aparcar en ambos sentidos de la calle Rasillo hasta la Plaza de la 
Villa, por el encierro infantil. 

Sábado 4 de octubre. Entre las 23:45 y 00:30h. Permanecerán cortadas al tráfico las calles Mercado, 
(desde el cruce con calle La Barca hasta Av. Barranco del Agua). Y la Trav. del Mercado, con motivo del 
lanzamiento de fuegos artificiales en el recinto ferial.

Domingo 5 de octubre. Se realizarán diversos cortes puntuales por el paso de la Procesión  de la Santísima 
Virgen del Rosario a su paso por calles Cid, Olivo, Mercado, Guadalajara y Ajalvir .



7

Reinas
 y Damas 2014

Dama de Honor
Alba Fernández Amatos

Dama de Honor
Ana Fernández Cuenca

Reina
Marta Fernández Díaz

Reina
Sofía Tomás Rojo

Dama de Honor
Azahara Padilla Chisvert

Dama de Honor
Paula López Alonso
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DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE

VIERNES 26 SEPTIEMBRE 
18:30 h a 20:00 h  Master Class de “Zumba Solidario”. Recogida de alimentos para los más necesitados de Cobeña 

(preferiblemente zumos, galletas, cereales y cola-cao o similar) Organiza: Ayuntamiento de Cobeña. 
Colabora: Cáritas Cobeña. Lugar: Plaza de la Villa.

20:30 h Sesión abierta de presentación del Curso de Cata de Vinos. Se degustarán 3 vinos. Durante la cata, los 
asistentes podrán preguntar cualquier duda sobre el mundo del vino y contenido del curso.

 Lugar: Casa de la Cultura.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE 
9:00 h VII Torneo de Petanca “Cobeña Ciudad del Deporte”. Se jugará por parejas. Edad: a partir de 16 años. 

Lugar: Parque del Matadero. Premios para las 4 mejores parejas y barbacoa para todos los participantes. 
Inscripciones en el Ayuntamiento o en el Bar el Pote antes del 24 de septiembre. El sorteo de contrincantes 
tendrá lugar el viernes 26, a las 11:00 horas, en el Ayuntamiento.

12:00 h “Encierro Infantil y Gran Prix Infantil”. Lugar: Plaza de la Villa (pruebas de tv, muchos premios y muchas 
sorpresas para todos los participantes). Edades: de 3 a 15 años.

18:30 h a 21:30 h   Exhibición del Gimnasio “Zyam”:
   -  Máster class de ciclo indor    

  -  ”El cross training es un programa de fuerza y acondicionamiento físico Total, que se basa en el incremento de las 

diez capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento deportivo. Durante la ejercitación 

se intenta desarrollar la fuerza y el tono muscular e incrementar la funcionalidad de los músculos para repetir los 

movimientos en la vida real.” Lugar: Plaza de la Villa ¡PARTICIPA! 
23:00 h a 4:00 h Fiesta Fin de Verano de los 70’s y 80’s en la Plaza de la Villa. Música de los años setenta y 

ochenta y muchas sorpresas. (No olvides venir vestido de los 70´s y 80´s).

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 
9:30 h VII Trofeo de Tiro al Plato “Cobeña Ciudad del Deporte” en el Campo de Tiro de la Dehesa. Organiza: 

Club de Cazadores de Cobeña. Colabora: Ayto. de Cobeña. Inscripciones el mismo día, 30 minutos  antes 
del comienzo.

 Premios: 1º Trofeo y jamón 2º Trofeo y lomo 3º Trofeo y salchichón, y del 4º al 10º botella de vino.
9:30 h Día de la Bici
Programa con motivo a la semana europea de la movilidad:
9:30 h Concentración de Bicis y salida de la Plaza de la Villa. Después daremos un paseo por los alrededores de 

Cobeña.
10:30 h Llegada a la calle Barranco del Agua donde habrá bocadillos y refrescos para todos los participantes.
Bici fiesta:
11:00 h Pintacaras Infantil y Globoflexia para los más pequeños.
11:10 h Concurso de Anillas en Bici por categorías. Premios: una Nintendo Wii mini más 

Trofeo para los primeros de cada categoría. Categorías de 4 a 7 años, de 8 a 11 
años y de 12 a 14 años. Inscripciones el mismo día.

 12:00 h Entrega de premios del concurso y sorteo de varios regalos para todos los participantes. Inscripciones 
en el Ayuntamiento hasta el viernes 27 de septiembre. (Se realizarán por edades)

JUEVES 2 DE OCTUBRE 
20:00 h I Torneo de Ping-pong “Cobeña Ciudad del Deporte”. Lugar: Cancha Polideportiva del Colegio Villa de 

Cobeña. Edades: a partir de 14 años. Premios: 1º trofeo más detalle, 2º trofeo más detalle,  3º trofeo más 
detalle. Inscripciones en el Ayto. Antes del jueves 25 de septiembre. 

Programa 
     Actos Festivos
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VIERNES 3 DE OCTUBRE 
19:00 h Encierro infantil. Con carretones adaptados. Salida C/Rasillo hasta Plaza de la 

Villa. 
19:30 h Vino Español. Organiza: Ayto. de Cobeña. Lugar: Casa de la Cultura. 
20:00 h Espectáculo infantil Gran  Musical  “La Sirenita”.
22:00 h CobePOP  el mejor pop en Cobeña de los 70,80,90 y 2000 con la actuación 

estelar de Elena Bianco (los mismos) y grupo OHLE!! y seguido Discoteca móvil 

SÁBADO 4 DE OCTUBRE
11:30 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h   Parque Infantil. Lugar: c/ Ajalvir.  
12:00 h a 14:00 h   Zona Infantil (mientras preparamos las paellas para el Gran Concurso de Paellas) con 

pintacaras, talleres, globoflexia y juegos infantiles. Edades: de 3 a 10 años. Lugar: Plaza de la Villa. Puedes 
dejar a tu niño/a mientras preparas la paella.

13:30 h a 15:30 h    Charanga del “vermú” en la Plaza de la Villa animando la mañana. 
14:00 h Gran Concurso de Paellas en la Plaza de la Villa. Inscripciones en el Ayto hasta el 3 de octubre.
15:00 h Comida Popular con 1.200 raciones de paella. Lugar: parte de atrás del Ayuntamiento.
17:30 h Gran Rifa Popular. Lugar: Casa de la Cultura. 
19:00 h Encierro Infantil. Con carretones adaptados. Salida C/ Rasillo hasta la Plaza de la Villa.
20:00 h Pasacalles infantil. Salida: Plaza de la Villa, siguiendo por c/ Cid, c/Olivo, c/ Mercado, c/ Los Álamos, c/ 

Ajalvir, Av. Guadalajara, Ctra. Alcalá-Torrelaguna, c/ Bodeguillas, c/ Huertos, c/ Rasillo y Plaza de la Villa. 
22:30 h Espectáculo de Magia y Humor.
00:00 h  Fuegos Artificiales. Lugar: Recinto ferial (c/ Tejera). 
00:30h Discoteca Lahappy. 

DOMINGO 5 DE OCTUBRE
11:30 h Pasacalles por las calles de la villa con la charanga “Los Compadres”. 
18:00 h Solemne Procesión de la Santísima Virgen del Rosario acompañada por la 

Banda Municipal de Ajalvir.
19:30 h Teatro infantil “Sherlock Holmes y el caso de la risa secuestrada”.
 Lugar: Casa de Cultura.
21:30 h Espectáculo de Danza Oriental: Noche con “Al-Firdaus”. Lugar: Casa de la Cultura.

LUNES 6 DE OCTUBRE
11:45 h Encierro Infantil. Con carretones adaptados. Salida C/ Rasillo hasta la Plaza de la Villa.
12:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:30 h  Tren de la villa y parque infantil. 
12:00 h a 14:00 h Juegos infantiles en la Plaza de la Villa organizados por la Mini Residencia Cobeña - Ceteva. 
17:30 h Fiesta de la Espuma. Lugar: Plaza de la Villa. 
19:30 h Refresco ofrecido por las hermanas de la Virgen del Rosario. Lugar: Plaza de la Villa. Amenizado por la 

charanga “Los compadres”. 
20:30 h Espectáculo Flamenco “El Sabor de Nuestro Arte”. Lugar: Casa de la Cultura.
22:00 h Traca Fin de Fiesta. Lugar: Plaza de la Villa. 

DOMINGO 12 DE OCTUBRE 
9:30 h 4º Tramo de Tierra “Cobeña Ciudad del Deporte”. Lugar de la salida: explanada Recinto Ferial.
14:30 h Entrega de trofeos 4º Tramo de Tierra “Cobeña Ciudad del Deporte”. Lugar: Plaza de villa.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE 
10:30 h III Duatlón Cross Popular Cobeña “Ciudad del Deporte”. Precio: 12 euros. Incluye: camiseta recuerdo, 

refrescos y montadito de panceta para todos los participantes. Más información e inscripciones: www.
timinglap.com
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SÁBADO día 27 de septiembre:

A las 9:00h: TORNEO DE PETANCA.
Lugar: Pistas del Parque del Matadero
 (Punto  de encuentro: Bar El Pote).
BARBACOA al finalizar el torneo.

LUNES día 29 de septiembre: 

Comenzaremos la semana caminando por el Valle de arriba, 
todos los días durante esta semana a las 9:30h.  Al regreso 
desayunaremos todos los participantes en la Casa de la 
Cultura, en compañía de la Concejala. Lugar: en la Plaza.
A las 19:00h: Chocolate con churros y gran baile para 
todos,  en la Casa de la Cultura.

MARTES día 30 de septiembre:  

A las 19:00h: Cine con palomitas, con la película 
“RELACIONES CASI PÚBLICAS” (la película de nuestro 
pueblo). Lugar: Casa de la Cultura.  

MIÉRCOLES día 1 de octubre: 

Para conmemorar el día Internacional del Mayor:
Excursión a HORCHE: Visitaremos las bodegas de la 
localidad, comeremos en uno de sus restaurantes, y 
conoceremos la fábrica de tallas tan famosas de Horche.
(Información de la salida a Horche en el cartel anexo). 

JUEVES día 2 de octubre: 

A las 19:00h: Bingo especial para los Mayores, en la Casa la 
Cultura.
(Premios para los primeros clasificados).

VIERNES día 3 de octubre:

A las 19:30h: Para  dar comienzo  las  Fiestas en honor a  la 
Virgen del Rosario: Tradicional vino español con un pincho 
de jamón, para todos los asistentes.
Lugar: Casa de la Cultura.

Disfrutar de las fiestas

ORGANIZA:
Concejalía de Asuntos Sociales, Tercera Edad, y Mujer.

Semana
del Mayor 2014
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Plaza de la Villa, 1

Ayuntamiento de Cobeña

www.ayto-cobena.org

Felices Fiestas

www.tuitter.com/aytocobena
www.facebook.com/aytocobena

EMPRESAS COLABORADORAS 2014
Residencia Asistida Cobeña Inarejos

La Alacena Selección

Cafetería J.R.

Azulejos y Pavimentos Julián Horcajo e Hijos, S.L.

Maygu Peluqueros

Restaurante Las Parrillas

Artículos de Regalo Deam, S.A. 

Talleres Fermakauto

Estanco Rosario Chisvert

Venta de Leña. Hnos. Gala. 

J y J Bricolaje Cobeña, S.L.

Asesoria Aser

Tintorería y Lavandería Lorayma

Carpintería Cociper

Layan Climatización

Talleres Luis Miguel

Clínica Dental Cobeña

Fundición de Aluminio Transformados del Jarama, S.L.

Cristalería Crissol

Materiales para Construcción Barroso e Hijos, S.L.

Los Ababoles  “La tienda de la naturaleza”

Fresno Inmobiliaria

Peluquería Imagen 2000

Productos Animales de Compañía Guau!!Guau!!

Papelería Etcétera, Etcétera

Carnes Hnos. Gil

Autoescuela Miramadrid

The Moon Pub

Cafetaría El Pote

Fotógrafo J.J. Cobas

Cobesound Music Band

Papelería El Rincón de Helen

Producciones Artísticas Ópalo

Viajes Cibeles

Cobe-Mascotas

Restaurante La Frontera

Autoescuela Fuente el Saz

Reformas y Construcciones Raúl Martínez Bautista

Peluquería Begoña

Taller Chapa y Pintura RDV

Pelis, Regalos y Mucho Más Emy

Suministros Rome

Hostal Restaurante El Rey de Oros

Centro de Estética Body Care

Tecnovial Energía y Salud Ambiental

Alfejuma Abogados

Centro Ventura, Fisoterapia y Rehabilitación

Talleres Urquifer, S.L.U.

Metalair Construcciones Metálicas

Truck Roam, S.L. Taller reparación vehículos industriales

La Caixa

Electro Israel

El Ayuntamiento de Cobeña agradece a las empresas anunciantes su colaboración.


