




Queridos vecinos y amigos:

Cotos de Monterrey se prepara un año más para vivir sus tradicionales Fiestas Patronales en 
Honor de Nuestra Señora de Monterrey. Las tradiciones son las señas de identidad de un pue-
blo, las que le hacen diferente de los demás y las que expresan su forma de sentir.

Los actos religiosos, los concursos, el deporte y la música llegarán durante estos días a todos 
los rincones de la Urbanización. Una programación de altura realizada pensando en ofrecer 
a nuestros vecinos actividades del gusto de todos y que nos brindan la ocasión de compartir 
momentos y valores que tanto nos unen.

La Junta de Gobierno ha trabajado con mucho cariño para ofrecernos unas fiestas en las que 
se combine la tradición, la devoción, la cultura, el ocio y la diversión. Por eso quiero agradecer 
expresamente su esfuerzo y dedicación para hacer posibles unas fiestas como Cotos de Mon-
terrey se merece.

También quiero poner en valor la colaboración del Ayuntamiento de Venturada, de asociacio-
nes juveniles y entidades deportivas, cuya aportación a estas fiestas, es sin duda, imprescin-
dible. Sin vosotros no sería posible.

Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a cuantos vecinos se han incorporado a la urba-
nización en estos últimos años y van a vivir las primeras fiestas patronales entre nosotros. En 
estos momentos ya sois parte de la familia de Cotos; vivid y disfrutad las fiestas como tales.

En nombre de toda la Junta de Gobierno y en el mío propio, os deseamos que paséis unas 
muy felices fiestas.

Carlos Quijada Vicente
Presidente Comunidad de Propietarios Cotos de Monterrey





¡Por fin, las fiestas de Nuestra Señora de Monterrey 2022, después 
de dos años de celebraciones atenuadas por la normativa Covid, se 
desarrollarán con la normalidad que todos esperábamos! Volverán 
a calles y plazas la alegría y las desbordantes ganas de conciliar 
con nuestros amigos familias y vecinos, en un ambiente festivo, y 
nos olvidaremos de la penumbra de años anteriores y retomare-
mos el optimismo que siempre nos ha caracterizado.

En colaboración, la comunidad de propietarios y el Ayuntamiento 
de Venturada hemos elaborado un programa festivo lleno de ac-
tividades para todos los públicos, que esperamos cubran vuestras 
expectativas. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han 
colaborado con esfuerzo e ilusión para hacer posible estas magní-
ficas fiestas.

Me gustaría destacar el impacto que ha supuesto para la población joven el Covid, en una 
fase de desarrollo personal en donde a ciertas edades probablemente sea irrecuperable, por 
lo que quiero expresar mi más sincera felicitación por un comportamiento mayoritariamente 
ejemplar.

De la misma manera, quiero expresar mi alegría y admiración hacia ese otro sector de pobla-
ción y me refiero a nuestros mayores. Han luchado con temor y miedo contra un mal invisible 
que aun siendo el perfil de población de mayor riesgo han afrontado la situación con fortale-
za, optimismo y responsabilidad.

Ahora que retomamos la normalidad sepamos valorarla y espero de vosotros que sepáis apro-
vechar estos días festivos y disfrutadlos dentro de la responsabilidad ya aprendida.

Os recuerdo que para que estas fiestas sean lo que todos esperamos hay detrás un gran equi-
po de trabajadores, mantenimiento y limpieza, Policía, Protección Civil, Bomberos, Guardia 
Civil, etc. y que a mi juicio la mejor manera de darles las gracias es demostrar un espíritu cívico 
y que no les haga trabajar más allá de lo propio.

Me despido de vosotros deseándoos unas felices fiestas en compañía de los vuestros y en 
conmemoración de Nuestra Señora de Monterrey.

Daniel Álvarez Ruiz
Alcalde, presidente.





Queridos hermanos y hermanas:

El 25 de Julio, la Iglesia celebra la fiesta de Santiago el 
Mayor, uno de los doce apóstoles elegidos por Cristo, 
quien ostenta el título de Patrono de España y de nues-
tra parroquia.
El apóstol Santiago destaca en la historia de la Iglesia 
en virtud de su empuje evangelizador que le llevó a tie-
rras tan lejanas como las de la península ibérica. San 
Juan Crisóstomo dijo de él: “Fue el apóstol más atrevido 
y valiente”.

De acuerdo con los Evangelios, el apóstol Santiago fue testigo junto a Juan y Pedro de 
la transfiguración del Señor en el Monte Tabor, de la pesca milagrosa y de la oración 
de Jesús en el huerto de Getsemaní entre los pasajes más representativos. Además, 
fue uno de los discípulos de Jesús rechazados por los samaritanos y por esto, pidió 
con Juan al Señor, “que baje fuego del cielo que acabe con ellos”.

Este día, queridos hermanos, es un día especial por nuestra parroquia, en la que em-
pieza el nacimiento de un movimiento a Santiago Apóstol.

Yo veo la poderosa mano que ha tocado los corazones de los vecinos de Cotos de Mon-
terrey. Por esto, debemos alegrarnos, saltar de gozo y alabar a Dios por haber echado 
su mirada sobre nuestra parroquia. La fiesta de Santiago no celebraba el nacimiento 
de Santo, sino su muerte, su muerte por martirio, un final que, junto a su carácter de 
discípulo muy próximo a Cristo, le confería su carácter de apóstol y de Santo.

Bajo su titularidad, que el Señor nos llene del mismo fuego que abrazaba a Santiago 
para seguir anunciando la Buena noticia, evitando las actitudes violentas, mediocres 
y fundamentalistas. Con él, aprendamos a apasionarnos del Dios de Jesucristo.

Feliz fiesta de Santiago Apóstol
¡Que Dios os bendiga¡
Padre Pierre



   Clínica Veterinaria Cotos de Monterrey 
     c/Puerto de Despeñaperros, s/n, Ed. Coworking, Local 2 

         
 

 
 

 

             * Medicina interna                                                                               * Análisis Clínicos 
                 * Medicina preventiva   * Hospitalización    

                 * Radiografía directa, ecografía y endoscopia    * Tienda de accesorios para mascotas  

                 * Cirugía general    * Venta de piensos  

                 * Oftalmología, Traumatología, Oncología, Laparoscopia, Medicina de exóticos… 

                            CITA PREVIA TLF:  91 765 28 29 

                        SERVICIO A DOMICILIO       696 96 91 46 
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Queridos vecinos:

Un año más las Fiestas en honor de Ntra. Sra. De Monterrey. Unas fiestas familiares y 
llenas de alegría, lo que las hace diferentes y que este año viviremos con más entu-
siasmo e ilusión si cabe.

Desde Protección Civil-Bomberos Venturada queremos en primer lugar felicitar a to-
d@s los vecinos que durante estos años tan difíciles nos han ayudado a gestionar las 
numerosas emergencias que hemos tenido que atender.
 
Es el momento de salir a la calle, de llenar plazas, de compartir momentos de alegría 
y diversión con amigos y familiares, pero todo desde el respeto a las personas y a las 
cosas, la tolerancia y el saber estar. Es el momento de aparcar los problemas, y de 
participar en las actividades que se han preparado pensando en todos y que las dis-
frutemos al máximo con total seguridad.

Por nuestra parte estaremos velando por que así sea, y que las fiestas de Cotos sean 
ejemplo de convivencia y se desarrollen sin incidentes.

En nombre de los voluntarios de Protección Civil, Bomberos Venturada y en el mío 
propio que paséis unas muy felices fiestas.

David Fernández Bernabé
Coordinador de emergencias Ayuntamiento de Venturada



Viernes 8

20:00-02:00 Torneo voley nocturno - 1ª fase

22:30 Cine de verano - Auditorio

Sábado 9Sábado 9

19:00 Aquagym - Piscina 2ª fase

22:00-02:00 Concierto grupos locales - Auditorio

  Angora, Pink Soul, Bandarras, Mad People

Domingo 10Domingo 10

21:30 Teatro familiar - Auditorio

Viernes 15Viernes 15

19:00 Inaug. Exp. Pintura (Mercedes Torres) - Coworking 

20:00 Masterclass zumba - Piscina 1ª fase

22:30 Cine de verano - Auditorio

Sábado 16Sábado 16

11:00 Baloncesto 3x3 - Pista 1ª fase

12:30 Masterclass bailes urbanos 

 - Polideportivo Cotos de Monterrey 

21:45 Ballet -Auditorio

22:00 Fiesta Chiringuito  - Piscina 4ª fase

Domingo 17Domingo 17

Mañana/tarde Castillos hinchables, etc… 

        - Piscina 1ª fase

21:00-01:00 Fiesta del mayor - Coworking

FIESTAS NUESTRA SEÑORA DE MONTERREY 2022



FIESTAS NUESTRA SEÑORA DE MONTERREY 2022
Jueves 21

20:00 Presentación Peñas - Auditorio

21:00-22:30 Batucada - Calles urbanizacion

23:00-02:00 Disco móvil - Auditorio

Viernes 22Viernes 22

17:00-20:30 Deslizador gigante - Piscina 4ª fase

20:00 Ciclo indoor - Piscina 4 ª fase

21:00 Concierto Lírico - Iglesia

23:00 Chocolatada - Plaza Cotos

00:00 Orquesta Mandrágora - Plaza Cotos

A cont. Disco móvil - Plaza Cotos

Sábado 23Sábado 23

16:30 Pelar patatas + merienda - Sala depósitos 

20:00-00:00 Caldereta - Solar depósitos

00:00 Orquesta La Misión - Plaza Cotos

A cont. Disco móvil - Plaza Cotos

Domingo 24Domingo 24

13:00 Misa aperitivo - Explanada Iglesia 

15:00 Concurso paellas/sangria - 1ª fase

20:00 Concurso de Disfraces - Auditorio

22:30 Espectáculo musical - Auditorio

Lunes 25Lunes 25

13:00 Entrega trofeos Piscina 2ª fase

Todo el día Dia del Niño atracciones  



……NO OS OLVIDAMOS

Sirvan estas líneas para acordarnos de todos aquellos vecinos, que nos 
han dejado y que siempre llevaremos en nuestro corazón. Nos gusta-
ría recordar con especial afecto a D. José Orts Albors, que durante tanto 
tiempo fue miembro de la Junta de la Entidad de Cotos de Monterrey. De 
igual forma, un recuerdo especial a D. Fidel Vera Cuenca,  empleado de la 
Comunidad de Cotos de Monterrey.

……NOS ACORDAMOS

Y, como no podía ser de otra forma, agradecer a la Junta de gobierno an-
terior, liderada por Dª Ana Olaya Peña, su dedicación los dos últimos años, 
teniendo que manejar las enormes dificultades planteadas durante la pan-
demia, Filomena, etc..

Muchas gracias Ana ¡¡¡¡

















Con nuestro agradecimiento a 
Rowda (Cabina de control),

sin cuya ayuda no hubiera sido 
posible editar esta guía





Existe personal al servicio de todos los vecinos 
realizando diferentes tareas, tales como:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

SERVICIO DE CONSERJERIA

SERVICIO DE SOCORRISTAS Y CONTROLADORES

ADMINISTRACION



A. Chicharro, S.L. 
Carretera M-120, kilómetro 2,2 
Valdepiélagos, Madrid 

918417255 
clientes@almaceneschicharro.com 

Pérgolas Bioclimáticas 



Arreglo Solarium Piscina 4 ª 
Fase (Realizado)

Instalación Energía 
Fotovoltaica Zonas 

privadas (En proceso)

PROYECTOS 2022-2023

Remodelación Sala 
Depósitos y Sala 50 
aniversario
(No iniciado)

Nuevo acceso a Piscina 2ª Fase 
(En proceso)



PROYECTOS 2022-2023

Cobertura WIFI en Zonas 
deportivas-Chiringuitos
(Realizado)

Señalización Zonas privadas
(Realizado)

Aplicación Reserva de pistas 
deportivas (No iniciado)



INSCRIPCIONES ANTES DEL 12 
DE JULIO EN:

Tel: 91 844 86 03
de 8:00 a 15:30 h. Atención Telefónica

administracion@loscotosdemonterrey.info





Listos para
las Fiestas de Cotos??










