




Un año más, las fiestas patronales de San Lorenzo acuden puntuales a su cita.
Es un honor dirigirme a todos vosotros e invitaros a participar y desearos que disfrutéis de 
estos días de celebraciones.
Durante estos días, que vivimos intensamente, disfrutamos de la compañía de los amigos, 
familiares cercanos y de los que no residen habitualmente aquí. 
Nuestras fiestas son motivo para la alegría y el disfrute, el momento para olvidar la rutina 
cotidiana, pero también el momento para demostrar que sabemos divertimos y disfrutar 
respetando lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos. Haciendo un lugar mejor 
donde vivir desde la convivencia, el respeto y la tolerancia.
Esta Corporación que gobierna en Covaleda tiene varios proyectos, que poco a poco van 
cobrando forma, entre otros el Campamento; tenemos que aprovechar el marco incomparable 
de su entorno para explotarlo turísticamente, y todo ello con el fin de darlo a conocer y crear 
empleo.
Hemos elaborado un intenso y completo programa de actividades con el firme objetivo de 
hacer disfrutar a niños y mayores, a pesar del obligado ajuste presupuestario, pero sin 
escatimar ilusión, trabajo y empeño por confeccionar una larga lista de eventos que 
forman parte de este programa con calidad y variedad de actos, en los que habéis 
participado muchos de vosotros.
Quiero agradecer a la Comisión de fiestas, asociaciones, empresas colaboradoras, peñas,… 
que sin su ayuda, no hubiera sido posible realizar todos los actos y así lograr, entre todos, que 
estas fiestas 2017 sean inolvidables y que perduren en nuestra memoria junto a los mejores 
de nuestros recuerdos.
Para terminar, quiero enviar un emocionado y cariñoso recuerdo para todos los que ya no 
están entre nosotros. Sus recuerdos siempre estarán en nuestros corazones.
En nombre de toda la Corporación municipal y en el mío propio os deseamos paséis unas 
inolvidables fiestas rodeados de amigos y seres queridos.
¡VIVA SAN LORENZO!
¡VIVA COVALEDA!

José Antonio de Miguel Camarero

José Antonio de Miguel Camarero
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Saludo del Alcalde





Con el afán de que las fiestas sean de agrado de todos, hemos propuesto una serie de 
actos y actividades, que involucren a todo vecino de Covaleda, así como a forasteros que 
vienen a disfrutar de estos días.

Por todo ello hemos intentado ser lo más imparciales y objetivos posibles para que estas 
fiestas puedan ser disfrutadas por todos por igual.

Queremos que estos días sean inolvidables, dando gracias tanto a peñas como asociacio-
nes que han participado en estos actos.

Desde la comisión de fiestas os mandamos un cordial saludo y…

¡VIVA SAN LORENZO!

¡VIVA COVALEDA!

Saludo  
de la Comisión
de Fiestas
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Se fundó como Asociación en 1986 desde entonces lleva funcionando 31 años y cuenta 
con 192 socias.

Durante todo el año realiza numerosas actividades: Culturales, talleres y actividades 
diversas. Está abierta a las socias los jueves para labores y los domingos para juegos.

Colabora con los organismos que lo soliciten.

Les agradecemos su labor durante todos estos años y que nos den paso al inicio de las 
fiestas.

Pregón 2017
Asociación de Amas  
de Casa Santa Julita
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Sara Sánchez Rivas es este año la reina elegida para representar las fiestas de San Lorenzo. 
Tiene 17 años, acaba de terminar 2º de Bachillerato y quiere estudiar Fisioterapia.
Le acompañan las damas de honor Sara Rioja Abad y Alba Garrido Bartolomé. Sara tiene 18 
años, acaba de terminar 2º de Bachillerato y quiere estudiar Medicina. Alba tiene también 18 
años y acaba de terminar 2º de Bachillerato, quiere estudiar Ingeniería en diseño industrial y 
desarrollo del producto.
Por la parte masculina, el elegido es Aitor Herrero Zabala de 18 años y acaba de terminar  
1º de Bachillerato. No tiene claro lo que quiere estudiar exactamente, pero será algo relacio-
nado con el deporte.
¿Cómo se presentan este año las fiestas?
Para nosotros este año son especiales, como no podría ser de otra forma, al salir elegidos 
representantes de fiestas. Serán un poco diferentes a los años anteriores por los preparativos 
a tener en cuenta y los nervios de algunos momentos, pero sobre todo porque las viviremos 
con mucha ilusión y animando a que todo el mundo participe y disfrute con alegría por igual.
¿Le falta algo a las fiestas?
Poco a poco se van haciendo más entretenidas puesto que se van intoduciendo actividades 

nuevas como el tobogán gigante para estas fiestas y se consolidan otras como la fiesta 
Holi. Para el día de los juegos populares añadiríamos algún juego popular nuevo u otros 

juegos diferentes que llamen más la atención.
Creemos que faltaría algo más novedoso para los niños pequeños, que ellos también 

tienen que disfrutar de las fiestas.
¿Cómo veis a la juventud de Covaleda?

La vemos con iniciativa pero hace falta más colaboración, tenemos que poner cada uno 
un poco más de nuestra parte ya que en las fiestas son los jóvenes y las peñas uno de los 
motores más importante.
Un deseo para estos días.
Deseamos que todo el mundo que esté en las fiestas disfrute con las tradiciones y las 
innovaciones al igual que lo haremos nosotros.
Algo más que añadir.
Dar las gracias por confiar en nosotros para representar estas fiestas, pondremos todas 
nuestras ganas e ilusión para que todo salga lo mejor posible.

¡VIVA SAN LORENZO! ¡VIVA COVALEDA!

Reina, Mister y Damas
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COVALEDA 2017

Reina 2017
Sara  
Sánchez  
Rivas





15

COVALEDA 2017

Mister 2017
Aitor 
Herrero 
Zabala





17

COVALEDA 2017

Dama 2017
Sara 
Rioja 
Abad





COVALEDA 2017
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Dama 2017
Alba  
Garrido 
Bartolomé





Domingo 16 de julio
IX Marcha Ciclista “Memorial Iván Herrero”.  
Información completa y Inscripciones en www.desfiourbion.com
9:00 h.  Salida ruta larga (57 km 1.100+). 
9.00 h.  Salida ruta corta (28 km 400+).
10:00 h.  Salida Pequemarcha. 

Sábado 29 de julio
Tiro al Plato.
10:30 h. Tirada local.
17:30 h. Tirada libre.
Lugar: Prado Castejón. Organiza: Asociación de Tiro al Plato de Covaleda.

29 y 30 de julio 
Mercado Medieval.

Sábado, 29 de julio
12:00 h.  Inauguración del Mercado con Baile de Danza Oriental.
13:00 h.  Tiro al Arco (actividad para todos los públicos).
13:30 h.  Pintacaras Infantil.
14:30 h.  Cierre del Mercado para el buen yantar.
18:30 h.  Apertura del mercado.
19:00 h.  Espectáculo de Magia.
20:00 h.  Danza Oriental.
21:30 h.  Taller de Malabares.
23:00 h.  Espectáculo de Fuego.

Domingo, 30 de julio
12:00 h.  Apertura de los puestos con Danza Oriental.
13:00 h.  Taller Infantil de Máscaras.
14:30 h.  Cerrado para el buen yantar.
18:30 h. Apertura del Mercado.
19:00 h.  Taller Infantil de Pintacaras.
20:30 h.  Magia en el Mercado.

Pre Fiestas
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Viernes 4 de Agosto
 22:30 h.  NOCHE DE CINE CON LA BANDA. 

Concierto monográfico de Bandas 
sonoras con proyección simultánea de 
vídeos e imágenes de las películas.  
Lugar: Patio del C.E.I.P. Manuela Peña.

Sábado 5 de agosto
7:00 h. SUBIDA A URBIÓN, Salida desde la Plaza.

11:00 h.  MISA EN LOS PICOS DE URBIÓN, a cargo 
de Don Jesús Mendoza Dueñas. 
Organiza: Club de Senderismo  
“De dos caminos el peor”.

DÍA DE LAS PEÑAS.  
Organiza Asociación Juvenil “Los Bretos”.
12:30 a 15:30 h.  CHARANGA “SOUND BAND”.

Recorrido por los bares de la localidad.
15:45 h.  COMIDA DE HERMANDAD. Patio del Instituto. 
20:00 a 23:00 h.  CHARANGA “SOUND BAND”. Recorrido por los bares de la localidad.
00.30h.  DISCOTECA MÓVIL. “DESTELLOS”.

Domingo 6 de Agosto
20:30 h. ESPECTÁCULO PARA MAYORES. MARIACHIS “RAZA AZTECA”. 

Lugar: Plaza Mayor de Covaleda.

Martes 8 de Agosto
11:00 h.  CROSS INFANTIL. Lugar Refugio de pescadores. Categoría: De pre-benjamín  

a cadete. Inscripciones 10:30 horas en el Refugio de Pescadores. 
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Miércoles 9 de Agosto
13:00 h.  Desfile de GIGANTES Y CABEZUDOS acompañando a la Banda de Música 

de Covaleda y anunciando el comienzo de las fiestas.

A continuación PREGÓN DE FIESTAS por La Asociación de Amas de Casa  
“Santa Julita” y ELECCIÓN DE REINA, DAMAS Y MISTER. Plaza Mayor.

14:30 a 15:30 h. CHARANGA-VERMUT amenizada por Charanga “La Atrevida”.

17:30 h.  CATA DE ZURRACAPOTES – La Comisión de Fiestas junto con la 
Charanga realizará el clásico recorrido por las peñas desde la Plaza 
Mayor.

20:30 h.  DESFILE DE PEÑAS y CARROZAS al ritmo de la Banda de Música  
de Covaleda.

21:15 y 00:30 h.  BAILE y VERBENA por la orquesta “Nuevo Talismán”.

04:30 h.  CHARANGA por las peñas.

Fiestas de San Lorenzo
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Jueves 10 de Agosto
10:00 h.  DIANA. La Banda de Música de Covaleda recorrerá las calles del pueblo 

con sus alegres dianas.

12:00 a 14:00 h. Toboganes gigantes de 10m. y 100m. para MENORES de edad  
en la “Cuesta del Poza”. Organiza Asociación Juvenil “Los Bretos”.
La organización recomienda llevar ropa de de baño e hinchables 
acuáticos.

12:00 h.  SOLEMNE PROCESIÓN y MISA MAYOR por el párroco de la Iglesia San 
Quirico y Santa Julita D. Jesús Mendoza Dueñas y cantada por el Coro 
Parroquial. Seguidamente VINO ESPAÑOL para todos los invitados en el 
Salón del Ayuntamiento.

14:30 a 15:30 h.  CHARANGA-VERMUT amenizada por Charanga “La Atrevida”.

16:30 a 19:30 h. Toboganes gigantes de 10m. y 100m. para MAYORES de edad  
en la “Cuesta del Poza”. Organiza Asociación Juvenil “Los Bretos”.
La organización recomienda llevar ropa de de baño e hinchables 
acuáticos.

19:00 h.  Campeonato de CORTE DE TRONCO.  
Lugar: Patio del Instituto I.E.S. Picos de Urbión.

20:45 y 00:30 h. BAILE y VERBENA por la orquesta “La Fania Perfect”.

04:30 h.  CHARANGA por las peñas.

Viernes 11 de Agosto
10:00 h.  DIANA. La Banda de Música de Covaleda recorrerá las calles del pueblo 

con sus alegres dianas.
12:00 h.  MISA DE DIFUNTOS por los fallecidos de la parroquia.  

A continuación JOTA Y RUEDA de COVALEDA con la Banda de Música de 
Covaleda. SORTEO de MANTÓN entre los ataviados con el traje típico. 
Lugar Plaza Mayor.

15:00 h.  ALUBIADA para PEÑAS. Donativo 1€, vales en la oficina de turismo. 
Organiza Peña “EL DESBORDE”. Lugar: Patio del Instituto. 
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18:00 h.  FIESTA HOLI por la CHARANGA “La Atrevida”. Se aconseja protegerse  
con crema hidratante las zonas desprotegidas, utilizar gafas de sol  
y vestir ropa clara. Lugar: Zona del Polideportivo.

20:00 h.  CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL.  
Organizado por las peñas EL DESENFRENO Y EL DESKICIO.

20:45 h.  BAILE amenizado por la orquesta “Tucán Brass”.

22:00 h.  GRAN VELADA DE PELOTA.  
Organizado por por las empresas ASPE-ASEGARCE. 
Lugar: Polideportivo Municipal

00:30 h.  VERBENA amenizado por la orquesta “Tucán Brass”. 
En el descanso del baile CONCURSO DE DISFRACES DE ADULTOS. 
Organiza la peña “EL DESCOLOKE”.
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Sábado 12 de Agosto
11:00 a 14:00 h. HINCHABLES y FIESTA DE LA ESPUMA para niños. 

 Lugar: Patio del Instituto.

12:00 h.  Campeonato de TANGUILLA, RANA y BOLOS. Lugar: Frontón Viejo.

14:30 h.  CONCURSO DE CALDERETAS. Premio a la mejor condimentada. 
Lugar: Patio del Instituto.

17:00 h.  CAMPEONATO COMARCAL DE PELOTA A MANO. Mínimo 4 parejas. 
Lugar: Frontón Viejo.

17:00 h.  JUEGOS POPULARES organizado por la peñas “EL LIMITE”  
Y “LAS CIGÜES”. Lugar: Plaza Mayor.

20:45 y 00:30 h.  BAILE y GRAN VERBENA por la orquesta “La Habana”.  
Se invita a vestir MANTÓN DE MANILA.

04:30 h. AFTER HOURS. Lugar Plaza Mayor.

Domingo 13 de Agosto
12:00 h.  HINCLABLES PARA NIÑOS. Lugar: Paraje “El Cubo”.

13:00 a 15:00 h. La CHARANGA amenizará la estancia en el cubo.

14:30 h.  Reparto de la TRADICIONAL CALDERETA. AL ANOCHECER DESFILE 
TRADICIONAL DE ANTORCHAS. Todos juntos al pueblo desde “El Cubo”  
al compás de la Banda de Música.

Seguidamente GRAN CHORIZADA.
Organizan las peñas “LOS FUSTAS” Y “EL DESACUERDO”.
Donativo: 1 €, vales en la oficina de turismo.
Lugar: Patio del Instituto.

22:30 y 00:30 h BAILE y VERBENA por la orquesta “OASIS MUSICAL SHOW”.
Al finalizar la verbena DESPEDIDA de fiestas con la TRACA FIN DE FIESTAS. 
Lugar: Patio del Instituto.
Seguidamente CHARANGA por la peñas.





Post Fiestas
Lunes 14 de Agosto
17:00 h.  CAMPEONATO DE GUIÑOTE. Inscripciones 30 minutos antes de la hora  

de empiece. Lugar: Salón del Ayuntamiento.

Sábado 26 de Agosto
V ENCUENTRO DE ENCAJE DE BOLILLOS.

10:00 a 14:00 h. Taller infantil. Lugar: Polideportivo Municipal. 
 Organiza: Asocicación de Amas de Casa “Santa Julita”.

Sábado 9 de Septiembre
XII FERIA GANADERA DE COVALEDA. Lugar: Paraje “ El Lomo”.

Domingo 10 de Septiembre
IV DESAFÍO URBÍON. Información e inscripciones www.desafiourbion.com

Sábado 7 de Octubre
IV DUATLÓN CROSS COVALEDA EXTREM.
Información e inscripciones www.desafiourbion.com
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Covaleda, antes de empezar el Pregón me gustaría dedicarle unas palabras a la persona que 
hizo suyo este balcón, desde donde todos los 9 de Agosto nos regalaba un mensaje emotivo 
y sentimental envuelto en esa voz tan carismática y risueña con la que nos deleitaba. Contigo 
amanecía San Lorenzo; pero hoy las calles han despertado melancólicas de tu bando, de tu 
presencia y del pergamino donde guardabas las palabras que tantas y tantas veces erizaron 
nuestra piel y nos sacaron una sonrisa.
Hiciste grandes estas fiestas con tu tesón y entrega, y más si cabe, hiciste enorme a todo 
un pueblo que para rendirte el homenaje que mereces, hoy se viste con el crespón de la 
alegría y la esperanza que tú le enseñaste y le dejaste como legado. Así que cojamos su 
bombo, ensillemos su caballo, desenrollemos su pergamino e invadamos las calles con su 
recuerdo haciendo realidad cada una de las palabras que nos dedicó. Genio y figura, ángel 
sin alas, maestro inspirador de todos los pregoneros y eterno Alguacil de Covaleda... que el 
Sol siga brillando por donde quiera e ilumine con tu humildad y sencillez el fondo de nuestros 
corazones donde ahora vives y descansas.

Gracias por todo Use. Este pregón hecho bando va por ti.
iQueridos Bretos, Bretas y Visitantes. Amantes todos de Covaleda!
Hoy mi voz es la unión de vuestras voces y mis palabras sobrevuelan este paisaje con 

las alas prestadas por vuestro cariño. Es un honor poder dirigirme a todos vosotros desde 
la cima de este balcón, al que me habéis aupado, y así poder estar a vuestra altura. Muchas 

gracias a todos por tanto, en especial a la Comisión de Festejos y a mi querida Asociación 
Juvenil Los Bretos.
¡Covaleda! Ha llegado nuestro día, ese donde las manecillas del reloj de las ilusiones vuelven 
a deshojar con su tic-tac el ritmo de nuestras vidas. Es hora de apagar la rutina y encender la 
fantasía. Nuestro momento se hace presente. Vivamos este hoy con emoción y plenitud ya 
que el mañana aún está por inventarse.
Este 9 de Agosto se ha desperezado entre una lluvia de cohetes y corcheas -y esperemos que 
no de agua- inundando de algarabía y entusiasmo cada uno de los rincones del pueblo. La 
plaza, cenit de estos días, ha florecido como una primavera de vecinos, amigos y reencuentros. 
El sempiterno vermú de este mediodía nos recibe con el febril abrazo de una bienvenida. En 
el cielo de las calles ya ondean las verbenas. Las peñas preparadas para la más dulce de las 
batallas. La sangre afrutada de la vid, ya espera nuestras sedientas gargantas. Los acordes 
de “La Rueda” asoman su compás por clarinetes y trompetas. Nuestros corazones palpitan 
tarareando el canto jaranero de una charanga. Los momentos inolvidables que nos deparan 
estos días desfilan altivos, por el bulevar de los sueños varados, esperando ser vividos. Todo 
está preparado. Vosotros sois los actores principales de esta obra cuyo guión solo lo escriben 
vuestros anhelos. Así que... ¡Salgamos a la vida vestidos con la mejor de las sonrisas que San 
Lorenzo nos ha pintado con el carmín de la alegría!
No nací en este paraíso, pero me considero un hijo más del pueblo. Mi infancia es este lugar, 
este frontón, aquellas meriendas de ternura con las que me alimentaron mis dos ángeles 
de abuelas... mi juventud es este paraje, este pinar, esas noches eternas de Abside y 
Backgamon... mi personalidad bebió de la fuente de La Cagalera el dulce trago de 

Pregón 2016
Pablo Abad Ortega
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su alegre frescura contagiándose de ella. Cambiar durante unos días los ríos de atascos, las 
montañas de edificios y los valles de centros comerciales de Ia ciudad por este Duero recién 
ungido, este rascacielos de Urbión y este aire tan puro, me hace sentir libre como la brisa. Pero 
a los que vivimos alejados del pueblo, más temprano que tarde, nos toca rehacer la maleta 
de los quehaceres y marcharnos ya que las obligaciones siempre acuden puntuales a su cita. 
Emprendemos Ia vuelta al destino; mientras, a nuestra espalda se va alejando tu nombre, 
Covaleda, en ese cartel horizontal de ocho letras que inmóvil y taciturno queda por nuestra 
ausencia. La felicidad de estos días deja paso a un presente de nostalgia y recuerdos por todo 
lo aquí gozado. Nos vamos sin alejarnos sabiendo que ella, nuestra tierra, nos espera como el 
campo a la lluvia: sin prisa, sin tristeza, con deseo. Pero volveremos como lo hace el verano, 
regando de Iuz tus frías calles para disfrutar de tus días prestados.
Para mí Covaleda es naturaleza y naturalidad: la naturaleza de su entorno que la corona 
como reina de la belleza y la naturaliclad de cada una de sus gentes. Por los poros de tu 
verde cuerpo y por tus venas de madera exhalas esencia. Infinidad de sendas atraviesan 
el contorno de tu fina piel mientras nuestros pasos desnudan el encanto de cada una de 
tus curvas. Covaleda es senda y los que mejor me conocéis, sabréis, que para mí una de 
las rutas más bonitas de los alrededores es una que no tiene “gr” pero que es de las más 
concurridas: me refiero a la ruta de los bares a la hora del vermú.
Pero si Covaleda es belleza, sus gentes son bondad. Compartir charlas, risas, amaneceres 
y anécdotas a vuestro lado me ha enseñado varias lecciones fundamentales de la vida que 
no vienen en los libros de texto pues solo se pueden aprender con el corazón y no con Ia 
memoria, Aquí he descubierto que la amistad no entiende de distancias, que la sinceridad 
no se disfraza y que un abrazo es un contrato indefinido.
Por ser referencia en la comarca, cuántas veces Covaleda, soportaste erguida y sin 
arrodillarte, el yugo de la envidia y el látigo de la ofensa, demostrando con tu sinfín de 



34

monólogos, teatros, coloquios y conciertos, que ni enviudaste de ambiente ni estás huérfana 
de proyectos. Como dijo el gran Sabina: “el traje de madera con el que quieren enterrarte no 
está ni siquiera plantado”. Por ello sigue en pie reinventándote con el paso del tiempo; siendo 
pionera en todo dentro de la zona de Pinares; aunando tradición y tecnología bajo el paraguas 
de la cultura.
Y es que somos un pueblo que avanza contra viento y marea, más por eso... ¡sigamos siendo 
la tripulación de este barco llamado Covaleda! Trabajemos juntos para seguir navegando por 
aguas tranquilas. Adaptémonos a los cambios del viento desplegando las velas de la educación 
y el ingenio, para que sobre todo los más jóvenes con sus virtudes, cojan el timón del desarrollo 
y marquen el rumbo en dirección a las nuevas oportunidades. Por ende, nadie tenga que 
apearse de este viaje y volverse polizón en otros veleros. Desde hace tiempo, hay muchos 
tripulantes que están realizando una labor impagable para que esta embarcación avance sin 
demora por el mar del progreso. Personas que desinteresadamente decidieron trabajar por el 
bien común con su generoso esfuerzo levantando el ancla que nos amarraba al pasado. Me 
refiero entre otros: a la Asociación Juvenil Los Bretos, al Zurrarock, a la Agrupación Musical 
Santa Cecilia, a la Covaleda Xtrem, a Alimaña HxC, a obreros, poetas, maestros, estudiantes, 
amas de casa... y en general, a todos los pasajeros que han empujado los remos de esta nave 
para Ilevarla a buen puerto. iSois ejemplo y sois lección!.
Las peñas protagonistas indiscutibles de las fiestas: ¡abrid vuestras puertas y corazones de Sol 
a Luna a todos los vecinos y turistas!. Qué nunca falte un porrón de zurracapote que apacigüe 
nuestra incurable sed. Amigos, cuando esta tarde os pongáis la indumentaria de la peña, sentid 
como los nervios os vuelven a erizar los sentimientos, como las ilusiones afloran por cada poro 

de vuestra piel, como la felicidad nos envuelve. Vivamos el momento sin mesura. Y para ello, 
abandonemos en el cajón del olvido las penas y los problemas que suelen acompañarnos 
durante el resto del año y vistámonos con el fajín y el pañuelo del optimismo.

Hace tiempo, un amigo del alma llamado Edu, me tendió su afecto y me llevó de la mano 
a formar parte de una de las peñas que ya es historia viva de estas fiestas. Hoy se cumplen 

10 años de aquel día. Siempre estaré agradecido a esta pandilla de Kolegas, Bandarrasmás 
bien dicho, adictos al Cachondeo y a un Deskontrol que a veces roza el Kaos. Son una Algarada 
de alegría, Kulpables de mi amistad y unas Víctimas del vaso y de la bota siempre rondando el 
Koma Etiliko. Los de Siempre dando guerra al vecindario con una juerga que baila en el Tinglao 
de vuestro camión hecho Taska de costeras y cariño. En las noches Insidias, San Lorenzo 
acude a esta peña a correrse un Desmadre mientras se toma un Piscolabis y se bebe el Úlitimo 
Trago del día. Mi corazón es vuestro y qué Coño, quiero brindar por ellos con un: iVivan mis 
Kanulilas!
iVecinos: disfrutemos de este hoy que ya es siempre todavía; descorchemos nuestro lado más 
afable y divertido; bebamos del porrón de la concordia el fresco trago del civismo; bailemos 
abrazados a la alegría el himno de las noches improvisadas!. Sonriamos por estar aquí y ahora 
rodeados de los nuestros y que durante los próximos 5 días nuestra única meta sea esa: vivir 
sin metas. Hagamos de la vida algo tan bonito que parezca realidad.
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Me despido con unos versos compuestos con el tesón y el esfuerzo de un panadero  
y la belleza y constancia de un poeta, que son los dos afluentes que riegan la poesía  
que corre por mis venas. iGracias a todos por abrigarme el corazón. Por siempre os  
estaré agradecido! iFelices Fiestas!.

Cabezudos y gigantes, 
un pregón que toca el cielo 
y en la plaza los amantes  
tan joviales y elegantes  
de las fiestas de este pueblo.

Las camisetas y petos  
de las peñas en desfile,  
entre mareas de bretos 
vuela un himno como un eco 
que a San Lorenzo recibe.

Orquestas bajo la Luna,  
la música no descansa,  
una charanga desnuda  
con nuestra incansable ayuda  
el frío traje del alba.

Besa el Sol de la mañana 
a insomnes mozas y mozos  
que ya almuerzan en la Diana  
belleza de Reina y Damas,  
de postre: el corte de troncos.

La plaza viste mantón  
en un campo de amapolas,  
la jota que baila al son  
del arte en punta y tacón  
de baturros y piñorras.

Calderetas, bolos, sogas  
y cazuelas en el Cubo,  
los sentimientos afloran  
con antorchas que enamoran  
al pintar las calles de humo.

Nuestras fiestas dan comienzo,  
baila el pueblo unido en rueda  
y al viento estos versos trenzo

con Un: ¡VIVA SAN LORENZO!

y que ¡VIVA COVALEDA!.

Pablo Abad Ortega



Carteles  
de Fiestas 
participantes 2017
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Hoy el tiempo no está roto,
hoy estrenamos un cielo.
En el gran celeste floto,
por senderos ando y troto.
¡Hoy camino mientras vuelo!

El cielo nada lo habita,
hoy no puedo asemejarte 
con la nube más bonita.
Hoy el sol es el artista;
aquí el calor es un arte.

Han dormido siempre al raso
estos pinos pelendones
que hoy son mis anfitriones.
¡Hoy mis versos son mis pasos
y los trinos mis canciones!

Hoy voy dejando en el monte
las huellas de mi emoción,
kilómetros de pasión.
Mi piel es el horizonte,
verde es hoy mi corazón.

Hoy “la plaza” está florida,
tiene el rostro bello y sano;
su figura, hecha de vidas,
con ambiente va vestida.

¡Hoy sí estamos en verano!
Hoy se ve más movimiento:
la banda está preparada
y las peñas colocadas
y las verbenas al viento
y el vino reposo guarda.

Hoy que es poco lo que queda
para tanto por sentir,
digo a quien quiera venir:
“Cuando entras en Covaleda
ya nunca puedes salir”

Hoy cualquier sueño es real
por ser agosto y no enero.
¡Hoy es un día especial
porque es un día normal
en el lugar que más quiero!

Roberto Hernández Abad

Un día  
de Agosto
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Agradecemos al grupo de personas voluntarias, que con la colaboración del Ayuntamiento 
de Covaleda, la Asociación Juvenil “Los Bretos”, Saga Forestal, Alto Duero, Ebaycar y 
Guardería Mediambiental han logrado recuperar parajes del monte con su esfuerzo, 
tiempo y de forma desinteresada.

Los Parajes que han arreglado son:
•	 Primera	Fase	de	Voluntarios.
•	 Recuperación	del	puente	“Valserrao”.
•	 Pasarela	“Paso	las	Torcas”.
•	 Los	Apretaderos:	varrandilla	de	bajada	de	madera	tratada	y	pasarela	y	puentes	

hasta la arenilla.
•	 Puente	de	la	“Cueva	la	Pirola”.
•	 Señalización	y	limpieza	parcial	de	la	“Calzada	Romana”.
•	 Señalización	“Cueva	del	Tío	Meliton”	(GR-86).
•	 Segunda	fase	de	voluntario.
•	 Mantenimiento	del	“Puente	Valserrao”.
•	 Mantenimiento	de	“Los	Apretaderos”.
•	 Mantenimiento	del	“Chozo	el	Gustal”	(Paredes	tejado	y	puerta).
•	 Señalización:	con	madera	tratada,	labrada,	pintada	(esmalte)	y	sin	causar	impacto	

medio ambiental.
•	 Toda	la	senda	del	chozo	“Tio	Periquillo”	hasta	el	pico	del	“Hornillo”	y	principio	 

de “La Senda Mala”. Limpieza del tejado del “Chozo del Tío Periquillo”.
•	 Tablillas	con	nombres	en	refugios:	“Bocalprao”,	“Becedo”,	“Fuente	el	Pico”,	 

“Los Corcos”, “Tres Fuentes”, “Muchachón” y “Refugio El Félix”. 
•	 Sustitución	de	tubería,	resellado	de	piedra	y	embudo	en	“Fuente	el	Pico”.

Agradecimientos  
a las personas que 
arreglan parajes del monte
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•	 Señalización	desde	“Poyalcerrado”	al	refigio	de	“Los	Corcos”.
•	 Mantenimiento,	limpieza	de	fosa	de	desagüe	y	desatrampo	en	la	“Fuente	del	Cubo”.
•	 Ruta	de	las	cascadas:	Señalización,	pasarela,	barandillas	y	peldaños.	Señalización	

de ruta “Fuente el Pico” - “Bocalprao” - “Las Barrenas” - regreso al punto de origen.
•	 Recuperación	del	Horno	de	Pez	del	Acebuchar,	pasarela	y	cierre	perimetral.
•	 Recuperación	de	la	“Fuente	la	Lobera”.	Sustitución	de	tubería,	limpieza	 

y mantenimiento.
•	 Limpieza	y	mantenimiento	de	la	“Fuente	del	Embudo	o	Fuente	del	Félix”.
•	 FIGURAS	DE	LA	“FUENTE	DE	LOS	CABALLITOS”.
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Ya vienen, ya vienen
las fiestas de San Lorenzo,
las calles se engalanan
las peñas jalonan al pueblo.
Y no hay covaledense
que no vibre y se emocione
al oir el grito de
viva San Lorenzo.
El pueblo es una piña
en la Plaza Mayor,
y aguardan espectantes
para escuchar el pregón.
Y nos da igual que haga frío
o un sol abrasador,
que Covaleda vibra
en su fiesta mayor.
el pregón ha concluido,
ya están las reinas en el balcón,
la banda toca con jubilo
señores la fiesta comenzó.

Ana Luz García Simón

Covaleda en Fiestas
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• Supermercado Arche
• Excavaciones El Pin
• Bar Vizma
• Bar El Rincón
• Embutidos Artesanos Covaleda
• Autoservicio Tejedor
• Lejus
• Covirán
• Academia Isa
• Frutería Oihane
• Floristería Lindo
• Papelería Laia
• Pescadería Martín
• Cervecería GB4
• Bazar Belinda
• Osfran
• Banco Santander
• Ferretería El Italiano
• Gestoría Alfageme
• El Albergue
• Peluquería Vanessa
• Bar Jubilados (Luís)
• Saga Forestal

• Fisioterapia Luís Alberto
• Electricidad Ernesto Jiménez
• El Balcón del Brezal
• Panadería Rafa
• Bar Queru
• Taller Fernando Martínez
• Fontanería Milla
• Construcciones José Antonio Tejedor
• Camping Refugio de los Pescadores
• Astilladora del Duero
• Imnava
• Bar Nevada
• Irsport
• Alto Duero
• Ebaycar
• Panadería Abad
• Bormabordados
• José LLorente
•  Equipo Hacha
• Gestoría Asenjo Gómez
•  Sociedad vecinal de maderas  

de Covaleda

Establecimientos
colaboradores
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Desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a las diferentes empresas  
y particulares que con sus aportaciones han colaborado en los trofeos  
y obsequios de las fiestas:

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar o anular actos  
por circunstancias meteorológicas o cualquier otra.






