23 DE JULIO
21:OO h.
Representación teatral “Maribel y la extraña familia”
de Miguel Mihura,
a cargo de la Asociación de Amas de Casa
“Santa Julita”.
EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES ANTIGUO MERCADO
“Casas del Oeste”
Del 2 al 8 de agosto.
Expone: Teodoro Rubio Sánchez
Artesanía en madera dedicada a las casas del Far West.
6 DE AGOSTO
Revista teatral: “Parado voy… parado vengo”
Clásica para Adultos
Lugar: Salón del Ayuntamiento.
Hora: 22.00 horas.
6 DE AGOSTO
II Marcha BTT “Iván Herrero Gutiérrez”
Salida: 9:00 horas. desde la Plaza Mayor
7 DE AGOSTO
Día cultural: “ZURRAKULTURAL”
Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Ayuntamiento de Covaleda y Zurrarock.
Actividades:
De 12 a 14 horas y de 16 a 17:30 horas.
Parque infantil de hinchables
De 14 a 15 horas: espectáculos de calle
De 17 a 19 horas: talleres para niños
De 19 a 20:30 horas: taller de pompas
De 20:45 a 21:15 horas: Parkour y zancos
De 21:30 a 22:15 horas: espectáculo de
acrobacias y trapecio
De 01 a 05 horas: Disco móvil

9 de agosto
13:00 h. Anuncio comienzo de Fiestas
La agrupación musical Santa Cecilia, acompañada de la
comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán las calles del
pueblo. Seguidamente en la plaza mayor tendrá lugar el Pregón de
fiestas a cargo de: Peña los Cazuelas.
Posteriormente elección de Reina, Damas y Mister de las Fiestas.
17:00 h. Campeonato de Pelota Mano
En el frontón viejo.
17:30 h. Cata de Zurracapotes
La comisión de Fiestas junto con la Charanga saldrán de la puerta
del Ayuntamiento para hacer el recorrido por las peñas y probar los
zurracapotes.
20:30 h. Desfile de peñas y carrozas
A los compases de la agrupación musical Santa Cecilia
21:00 h. Baile público
A cargo de la orquesta ESCALA
00:30 h. Baile público
Amenizado por la orquesta ESCALA.
La Charanga recorrerá las calles del pueblo al terminar el baile.

10 de agosto
A primeras horas del día Diana por la agrupación Santa Cecilia por
las calles de la localidad.
12:00 h. Solemne procesión y misa mayor
Con Homilía de D. José, cura párroco de Covaleda
A continuación, en la plaza Mayor actuación de la agrupación
musical Santa Cecilia.
El Ayuntamiento obsequiará a todos los invitados con un vino español.
17:00 h. Convocatoria de Peñas
Para colocar la Verbena.

19:00 h. Corte de tronco
Competición de cortes de tronco en el patio de las escuelas.
20:30 h. Baile público
Amenizado por la Orquesta JAMAICA SHOW
22:00 h. Gran velada de pelota
Empresa “ASEGARCE”
00:30 h. Baile público
Amenizado por la Orquesta JAMAICA SHOW.
Paseo con la Charanga por las peñas al finalizar.

11 de agosto
10:00 h. Diana
A cargo de la agrupación Santa Cecilia por las calles de la localidad.
12:00 h. Misa de Difuntos
Por los fallecidos de la parroquia.
Seguidamente Jota de Covaleda.
En la plaza mayor se bailará la Jota y Rueda de Covaleda.
La corporación invita a todas las personas a que asistan ataviados
con el traje típico de Piñorra.
15:00 h. Alubiada para peñas
La Alubiada será para peñas en el patio de las escuelas viejas
16:30 h. Espectáculo infantil
Mundo Hinchable y Fiesta de la Espuma.
Los dos espectáculos serán en el patio de las escuelas.
20:30 h. Baile público
Amenizado por la orquesta TAXMAN BAND
22:00 H. Gran velada de pelota
Por la empresa “ASPE”
00:30 h. Baile público
Por la orqueta TAXMAN BAND
Durante el descanso de la tarde Concurso de Disfraces de NIÑOS.
Durante el descanso de la noche Concurso de Disfraces de MAYORES.
Al terminar paseo de la Charanga por las peñas.

