Saludo del Alcalde
Hilario Rioja Sanz

Llegan las fiestas de San Lorenzo y como siempre estamos dispuestos a disfrutar con
alegría y buen ambiente de los actos organizados, recogidos en este programa de
festejos que hemos elaborado con cariño y esfuerzo, pensando en la diversión de todas
las edades. Tenemos por delante cinco días intensos de emoción, algarabía…
y también de respeto y tolerancia, en los que el pueblo de Covaleda honra a su patrón.
Vamos a vivir unas jornadas festivas en las que dejaremos aparcadas nuestras
preocupaciones en un año marcado por las dificultades económicas. Por complicado
que parezca, debemos estar motivados, tener en mente iniciativas a desarrollar y estar
dispuestos a emprender nuevos caminos, ahora más que nunca, avanzar es un gesto
de fortaleza que necesita de la unión de todos, vamos a agudizar el ingenio sin perder
nunca la perspectiva de futuro, las ganas de trabajar y la buena voluntad.
El optimismo debe estar presente en nuestro día a día, no podemos dejar que la apatía
nos derrote. Repletos de vitalidad, energía y buenas vibraciones nos disponemos a
celebrar nuestras fiestas patronales, os invito a vivir estos días como debe hacerse,
participando con ilusión y sensatez.
Agradezco la dedicación y buena intención de los que han colaborado en la
organización de las fiestas, gracias a los miembros de la Corporación Municipal, a la
Comisión de Festejos, a los representantes de las peñas y asociaciones del pueblo,
con especial atención a la Asociación Juvenil “Los Bretos” que acaba de crearse y que
da sus primeros pasos con voluntad de trabajo y entusiasmo; mi reconocimiento a
todas las personas que con su disponibilidad desinteresada contribuyen a que estos
días sean inolvidables; porque todos y cada uno de nosotros, en la medida de nuestras
posibilidades e inquietudes hacemos realidad año tras año la celebración de nuestras
fiestas patronales.
Que nuestra alegría, hospitalidad y sentido común nos permitan disfrutar de estas
fiestas de San Lorenzo 2012 con salud, intensidad y armonía.
Felices fiestas.
¡VIVA SAN LORENZO!
¡VIVA COVALEDA!

Hilario Rioja Sanz.
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Saludo de la
Comisión de Fiestas
“Parientes y forasteros que nos honran en las fiestas...”
La Comisión en colaboración con los representantes de las peñas hemos intentado
confeccionar un programa, que esperamos sea de vuestro agrado, os animamos a que
participéis y colaboréis en todos los actos que con nuestra mayor ilusión y entrega
hemos preparado.
Un saludo
FELICES FIESTAS.
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Reina
de fiestas
2012
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Marta Escribano Escribano

Mister
de fiestas
2012
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Abel Rubio Rodríguez

Dama
de fiestas
2012
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Paula Ortega Rioja

Dama
de fiestas
2012
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María Herrero Herrero
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Pregón 2011

Paulino Gómez Puertas

Señor Alcalde, Reina, Mister y Damas de Fiestas; queridos familiares, amigos, vecinos y
visitantes del pueblo de Covaleda:
Quiero daros las gracias a todos por permitirme este año intervenir como pregonero de las
fiestas de San Lorenzo. Es para mí un honor y un placer, pues significa formar parte activa
de unas fiestas de las que puedo decir, sin temor a equivocarme, que son las mejores de
toda la zona de Pinares.
Como acaba de pregonar el alguacil por todo el pueblo, es ahora tiempo de que callen las
hachas y de que comience la fiesta; momento de dejar atrás las preocupaciones del trabajo
diario. Es cierto que nos ha tocado vivir tiempos complicados, en los que las decisiones
de economistas del otro lado del mundo tienen repercusiones inmediatas, y difíciles, para
la vida de nuestra gente.
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Me gustaría en cambio aprovechar esta oportunidad para hablar de ilusión. El año pasado,
Evelio, en representación de la peña “El Cazuelas”, nos regaló un pregón que, sin
desmerecer de otros anteriores (al comparar, uno siempre se equivoca), es uno de los
mejores que he tenido la suerte de escuchar en esta plaza. Desde el cariño que él tiene a
un pueblo al que ha visto crecer desde la posguerra, nos contaba cómo Covaleda se había
transformado desde los tiempos de las calles de tierra y los carros de bueyes hasta hoy.
Ha sido gracias al trabajo, duro en muchas ocasiones, de gente de las generaciones
anteriores que podemos ahora disfrutar de un pueblo del que estar orgullosos.
Éste es nuestro punto de partida; y cuando digo “nuestro” hablo de mi generación y de la
que viene justo a continuación de nosotros. La gente joven hereda una sociedad global,
en la que ya no es ciencia ficción mantener conversaciones simultáneas con personas de
todo el mundo, en el que las noticias se propagan de forma instantánea y en el que los
movimientos sociales se extienden como el agua, fluyendo sin que nadie pueda frenarlos.
Esta gente joven, que está cambiando el mundo comprometida con principios de justicia
e igualdad, tiene en sus hombros la responsabilidad de convertirlo en un lugar mejor para
todos. Han heredado el resultado del trabajo de nuestros padres y lo convertirán, gracias
a su nueva escala de valores en la que el dinero no es lo único, en un futuro del que
enorgullecerse. Yo tengo confianza en que seré espectador de ese mañana ideal. Y mientras
tenga fuerzas me comprometo a arrimar el hombro para que se haga realidad.
Pero hoy no es el día de hablar de estas cosas, o al menos no durante mucho rato. Hoy es
el día grande en el que comienzan las fiestas de Covaleda. Para todos los que vivís aquí

durante el invierno, estos son días muy especiales; como también lo son para aquellos
que acudimos sólo en vacaciones. Desde niño he tenido la inmensa suerte (ahora lo
sé) de tener un pueblo como Covaleda al que llamar mío y en el que pasar los veranos.
Mis recuerdos de la infancia están llenos de días largos en casa de mis abuelos (que
ya no están: los abuelos no deberían morir nunca), con mis padres y mis hermanos,
con todos los tíos (algunos que tampoco están y a los que se echa de menos), con
los primos y con los amigos. Días en los que montaba en la bicicleta y me sentía libre
en el pueblo y en el pinar. Es éste el regalo que quiero agradecer a todo Covaleda: la
sensación de libertad; la oportunidad de aprender a ser libre, rodeado de gente que
se sabe dueña del pinar en el que vive y que posee el orgullo de ser libre, de no tener
amo.
Y el momento culminante de ese verano, ya un poco menos niño, era la llegada de
las fiestas: preparar la peña con los amigos (la peña “Superstición”, que no olvidaré),
las costeras y los helechos, las tinajas con el zurracapote, el desfile de peñas, el baile
de la noche, la caldereta del cubo y algunas cosas más que son buena parte de la
salsa de las fiestas pero que no se pueden confesar en público. Debo agradecer
también a las fiestas de Covaleda el haber conocido a Milagros, que vino aquí desde
Madrid y con la que tengo ahora la suerte de compartir también el futuro en forma de
un hijo que, a pesar de que tiene sólo dos años, ya sabe cantar el San Lorenzo y no
puede dejar de bailar en cuanto oye música en la plaza.
A propósito de música en la plaza, creo que ha llegado el momento de callar y dejar
paso al primer San Lorenzo de la fiestas, para las que os deseo de corazón la mayor
alegría y felicidad.
Gritemos ahora todos juntos:
¡¡Viva San Lorenzo!!
¡¡Viva Covaleda!!
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Programa de fiestas
San Lorenzo 2012

DOMINGO, 22 DE JULIO
09.00 IV Marcha ciclista BTT “Iván Herrero Gutiérrez”.

SÁBADO, 28 DE JULIO
19.30 Partido de fútbol amistoso 2º División
C.D. Numancia - Recreativo de Huelva.
Campo de fútbol “El Lomo”.

DOMINGO, 29 DE JULIO
13.15 Concierto de la Agrupación Musical “Santa Cecilia”.
En el patio de las antiguas escuelas.

DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO
Torneo de fútbol sala. Lugar: Polideportivo Municipal.
Organizado por: Peña “El Alboroto”.
Torneo de volley ball. Lugar: Refugio de Pescadores.
Organizado por: Peña “Las Culpables”.
Torneo de Pádel.

VIERNES, 3 DE AGOSTO
22.30 Espectáculo “EL PODER DE LA MENTE”
a cargo del PROFESOR ROCHY.
“UN VIAJE IMAGINARIO A TRAVÉS DE LA MENTE”.
Lugar: Salón del Ayuntamiento.
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SÁBADO, 4 DE AGOSTO
08.00 Subida al Pico Urbión. Lugar de salida: Bar Status.
Organiza: Club de Senderismo “De los dos caminos el peor”.
12.00 Misa al pie del Urbión.

DÍA DE LAS PEÑAS “VERBENA DEL MOZO”
Organiza: Asociación Juvenil de Covaleda “Los Bretos”.
A partir de 12.00 Mercado artesanal local.
12.30 a 15.30 “La Pacharanga Lamandanga” animará a las peñas
en su recorrido por la localidad.
15.30 Comida de Hermandad. Lugar: Patio de las Escuelas viejas.
19.00 a 22.00 “La Pacharanga Lamandanga” animará a las peñas
en su recorrido por la localidad.
01.00 a 05.00 Discoteca Móvil.

DOMINGO, 5 DE AGOSTO
ZURRAKULTURAL
12.00 a 14.30 y 17.00 a 18.30 “HINCHAPARK HINCHABLES”.
Lugar: Plaza Mayor-Frontón Viejo.
17.00 a 19.00 “TALLERES NIÑOS”. Lugar: Plaza Mayor.
19.15 a 20.15 “MAGIA-CLOWN”, Espectáculo “PICCOLO CAMERINO”.
20.15 a 21.00 Teatro improvisación, Espectáculo “SOUP BUEY”.
Lugar: Frontón viejo.
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21.00 a 21.45 Espectáculo “COLLAGE”. Lugar: Patio Instituto.

LUNES, 6 DE AGOSTO
10.00 a 13.30 Rally Fotográfico. Lugar: Plaza Mayor.
Organizado por: Asociación Socio Cultural de Covaleda
“La Carama”.
20.00 Espectáculo de Batuka ofrecido por el grupo local de aeróbic.
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Monitora de aeróbic de
Covaleda, (Alicia Terrel).

MARTES, 7 DE AGOSTO
20.00 Presentación del libro “Aquellas Viejas Carretas”.
Autor: Pedro Sanz Lallana. Seguidamente, charla-coloquio
para recordar tiempos pasados y datos sobre nuestra gente
de antaño.

MIÉRCOLES, 8 DE AGOSTO
10.30 “CROSS INFANTIL”. Lugar: Refugio de Pescadores.
16.30 Campeonato de Guiñote. Lugar: Mercado Antiguo. Organiza:
Asociación Juvenil “Los Bretos”.
22.00 Revista para adultos “Aplauso”. Lugar: Salón del Ayuntamiento.
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JUEVES, 9 DE AGOSTO
13.00 La Agrupación Musical “Santa Cecilia”, acompañada por la
comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán las calles del
pueblo anunciando el comienzo de las fiestas. A continuación,
tendrá lugar el Pregón de fiestas en la Plaza Mayor a cargo de
D. Alberto San Quirico Rubio; seguidamente se elegirán la
Reina, Damas y Míster de las fiestas.
17.00 Campeonato de pelota a mano en el frontón viejo.
17.30 Cata de zurracapotes: La Comisión de fiestas junto con la
Charanga saldrán de la Plaza Mayor para hacer el recorrido
por las peñas y probar los zurracapotes.
20.30 Desfile de peñas y carrozas a los compases de la Agrupación
musical “Santa Cecilia”. Seguidamente se elegirá la mejor
carroza y pancarta.
21.00 Baile público amenizado por la orquesta DENIS BAND.
00.45 Baile público amenizado por la orquesta DENIS BAND.
La Charanga “La Atrevida” recorrerá las calles del pueblo
al terminar el baile.
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VIERNES, 10 DE AGOSTO
10.00 La Agrupación Musical “Santa Cecilia” recorrerá las calles
de la localidad con sus alegres DIANAS.
12.00 Solemne procesión y misa mayor con homilía de Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria.
A continuación, en la Plaza Mayor actuación de la
Agrupación musical “Santa Cecilia”.
Seguidamente el Ayuntamiento obsequiará a todos sus
invitados con un vino español.
17.00 Convocatoria de peñas para colocar la verbena.
Organiza peñas: El Límite, Las Incontrolables y Las
Culpables).
19.00 Competición de corte de troncos en el patio de las
escuelas.
20.45 Baile público amenizado por la orquesta LA MISIÓN.
00.45 Baile público amenizado por la orquesta LA MISIÓN.
Paseo con charanga por las peñas al finalizar el baile.
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SÁBADO, 11 DE AGOSTO
10.00 Diana a cargo de la Agrupación Musical “Santa Cecilia”
por las calles de la localidad.
12.00 Misa de difuntos, por los fallecidos de la parroquia.
A continuación en la Plaza Mayor se bailarán la Jota y Rueda
de Covaleda. La Corporación invita a todas las personas a que
vengan ataviadas con el traje típico de piñorra.
15.00 Alubiada para peñas. En el patio de las escuelas viejas.
17.00 Gimkhana para peñas.
Organiza: Asociación Juvenil “Los Bretos”.
20.00 Concurso infantil de disfraces. Organiza: Peña “El Desenfreno”.
20.45 Baile público amenizado por la Orquesta COVER BAND.
22.00 Gran velada de pelota, por la empresa ASPE.
Lugar: Polideportivo Municipal de Covaleda.
00.45 Baile público amenizado por la Orquesta COVER BAND.
Durante el descanso, Concurso de disfraces para adultos.
Organiza: Peña “El Cachondeo”.
Al finalizar el baile, paseo con la Charanga por las peñas.
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DOMINGO 12 DE AGOSTO
10.00 a 14.00 Hinchables para niños,alas13.00 horas
“Fiesta de la espuma”.EnelpatiodelInstituto.
12.00 Campeonato de Tanguilla,Rana y Bolos.
Organiza:Peña“ElDesnivel”.
14.30 Encierro infantil porlascallescercanasalaPlazaMayor.
14.30 Concurso de calderetas enelPatiodelasEscuelasviejas,con
entregadepremioalamejorcondimentada.
18.00 Competición de Juegos populares enlaPlazaMayor:tirode
soga,carreradesacos…Organiza:Peña“LaAlgarada”.
20.45 Baile público conlaOrquestaMANHATAN.
22.30 Espectáculo de fuegos artificiales enelBarrioSanMatías.
00.45 Verbena amenizadaporlaOrquestaMANHATAN.
ElAyuntamientoosanimaestanocheavestirconelMantón
deManila.
Alfinalizardelbaile,lacharangarecorrerálaspeñasdela
localidad.
Alfinalizarelrecorridoconlacharangatendrácomienzo
elAFTERHOURhastalas09.00 horasdelamañana.
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LUNES, 13 DE AGOSTO
13.00 Concurso infantil de pintura en el Paraje “El Cubo”.
Las obras se expondrán en el Salón del Ayuntamiento al día
siguiente.
13.00 a 15.00 La charanga amenizará la estancia en El Cubo.
14.30 Caldereta tradicional en el Paraje “El Cubo”.
Al anochecer desfile de antorchas. Todos los asistentes a dicho
acto se trasladarán al pueblo amenizados por la Agrupación
Musical Santa Cecilia y por el gran espectáculo de antorchas.
A continuación, se repartirá pan y chorizo.
Organiza: Peñas“El Alboroto” y “Kanulilas”.
00.45 Baile público amenizado por la Orquesta MÁDELON.
En el descanso del baile, Gran Traca Fin de fiestas
en el patio de las escuelas.
Al finalizar el baile reparto de bengalas para despedir
nuestras fiestas.
Seguidamente, la charanga recorrerá las peñas.

SÁBADO, 25 DE AGOSTO
11.00 a 15.00 Juegos Populares.
Lugar: Plaza Mayor, Frontón viejo
y patio del Instituto.

Un siglo de vida
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Es motivo de satisfacción y de orgullo para nuestro pueblo contar entre sus
vecinos con cuatro centenarios, probablemente nunca antes se haya dado este
hecho.
Con el afecto que merecen, dedicamos esta página del programa de fiestas de
San Lorenzo 2012 a Juana de Vicente, José Herrero, María Mañez, y Guadalupe
Jimeno los cuatro tienen el privilegio de haber vivido mas de un siglo, son nuestros
vecinos más mayores, los más abuelos de Covaleda.
Nuestro sincero reconocimiento a cuatro vidas intensas con más de 100 años de
experiencias enriquecedoras, acumulando vivencias, sentimientos, sensaciones
y momentos memorables, son ellos y sus largas vidas un ejemplo de constancia,
trabajo, fortaleza y ganas de vivir.
Juana, María, Guadalupe y José son historia viva de Covaleda repleta de
recuerdos, miradas intensas que han tenido la oportunidad de participar y
sorprenderse de tantos acontecimientos vividos, ellos, mejor que nadie, pueden
decir lo rápido que pasa el tiempo; suponemos que en sus corazones hay
nostalgia del pasado e inquietud por el futuro. Desde la serenidad de haber
cumplido con la vida nos transmiten ánimo para seguir caminando con empeño y
dignidad porque ellos comparten nuestra inquietud por el paso del tiempo y como
nosotros, sienten curiosidad por saber hasta dónde podemos llegar… Para entre
todos seguir haciendo historia.
Junto a ellos recordamos a otros tres mayores cuyas vidas se apagaron en los
últimos años:
Modesta Herrero Jiménez
Fallecida el 7 de noviembre de 1996 después de 103 años de vida.
Fausta Herrero Santorum
Falleció con 100 años el 14 de enero de 2003
Eusebio Herrero Llorente
Fallecido el 11 de septiembre de 2010 cuando tenía 100 años de edad.
Vidas intensas que sin duda dejaron huella en sus seres queridos y en la memoria
de todo el pueblo.

MARÍA MAÑEZ DÍEZ
23-03-1910 Edad: 102 años

GUADALUPE JIMENO HERNANDO
15-02-1911 Edad: 101 años
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JUANA DE VICENTE LLORENTE
15-05-1909 Edad: 103 años

JOSÉ HERRERO JIMENO
15-05-17-03-1910 Edad: 102 años

Asociaciones
en el Municipio de Covaleda
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA PINARIEGA”.
Plaza Mayor, 6. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 975 37 05 34.
SOCIEDAD DEPORTIVA DE COVALEDA.
C/. Ángel Terrel, s/n. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 646 50 76 35.
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “SANTA JULITA”.
Plaza Mayor, 2. 42157 Covaleda (Soria).
Telf.
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (A.M.PA.) DEL INSTITUTO PICOS
DE URBIÓN.
C/. Alameda, 2. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 975 37 00 11.
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (A.M.P.A.) DEL COLEGIO PÚBLICO
MANUELA PEÑA.
C/. Ciudad Jardín, 13. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 975 37 01 70.

ASOCIACIÓN CULTURAL “NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CRUCIFICADO”.
C/. Virgen del Campo, 7. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 975 37 02 30.
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE COVALEDA.
C/. San Lorenzo, 4. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 609 75 77 33.
CLUB DE SENDERISMO “DE LOS DOS CAMINOS EL PEOR”.
C/. Las Losas, 1, 1º derecha. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 975 37 05 26.
CLUB DE BILLAR “PINARES DE URBIÓN”.
Telf. 618 621 546.
Asociaciones creadas recientemente en 2012:
ASOCIACIÓN JUVENIL “LOS BRETOS”.
C/. Plaza Mayor, 2. 42157 Covaleda (Soria).
Telf.626 451 015.
Asociación en proceso de constitución:
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL “LA CARAMA”.
C/. Plaza Mayor, 2. 42157 Covaleda (Soria).
Telf. 630 726 973.

Sentado en una tocona
Scntado en una tocona
siento que vuela inerte mi cuerpo.
Acaricia el tiempo mi mirada
y el rostro del aire frío,
el aspecto de las rocas
da sabor a los labios de mi alma.
Huelo el vacIo de un pino seco,
el sonido alegre de un arroyo
sacia mi sed, no la de mi sombra.
Puedo palpar la estampa del
"Pico":
su eterna y salvaje calma
hechiza y somete a todo
el horizonte del cual asoma.
En "La Umbría", la solana
de un rayo de sol perdido,
a solas juega en el verde entorno
44 de este oscuro monte en el estío,
y seduce con su aroma
gran parte de la montaña.
Con el corazón mío juego

a latir contra el olvido,
recordando en esta loma
un corral, un chozo o una taina
de algún viejo pastor breto.
La tarde huye de este paraíso
despidiéndose en silencio,
la noche prepara, sigilosa,
su cotidiana emboscada.
¡Oh, regresó ya mi cuerpo!
¡Siento que nunca estuve tan vivo!
Al abrigo de las ramas,
voy senda abajo a paso ligero
hasta la muerte de mi camino
donde nace, siempre iluminada,
la luz de una estrella hermosa
con la forma de mi pueblo.
El aura baja conmigo
... atrás quedó mi alter ego,
sentado en una tocona.
Roberto Hernández Abad

Luna del mes de enero
¡Hay luna lunita
luna de enero,
llévale mis pensamientos
al hombre que quiero.
Dime luna, lunita
del mes primero,
no rondara a otra
quien yo mas quiero.
Cada vez que te miro
luna, lunita,
tan radiante te veo
llena de amor y desasosiego.
Con la luna llena
en el mes de enero,
los amantes se besan
por los senderos.
Y en el verdor del pinar
entre paisajes de ensueño,
los cuerpos se abrazan
en profundo silencio.
Luna, lunita,
del mes de enero
como te ries descarada
del amor incierto.
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Ana García
Enero del 2012

Carteles fiestas 2012
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HNOS. GARCÍA ROMERO
HNOS.HERRERO PASCUAL
IMNAVA
INSTITUTO ODONTOLÓGICO COVALEDA
JESÚS JIMENEZ MORALES “SUSÍN”
JIMENEZ FORESTAL
JOSÉ ANTONIO TEJEDOR
JOYERÍA TORRES
J.CORTABITARTE
LA BOUTIQUE DEL PARQUET
LA CAIXA
LIBRERÍA CARMEN
MADERAS GARMA
MADURGA
MESÓN DON PANCHO
MORE AND PIRRA
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PANADERÍA ABAD
PESCADERÍA INMA
PERMADUCO
PELUQUERÍA VANESSA
PELUQUERÍA VIRGINIA
POSADA DOS AGUAS
PUB ECUADOR
PUB STONES
RÁUL HERRERO
SAGA FORESTAL
SUPERMERCADOS ARCHE
TALLERES MARTÍNEZ ALONSO
THE ENGLISH CORNER
URBION ASESORES
VIVEN MADERA

El Ayuntamiento da las GRACIAS a las empresas o particulares que con sus
aportaciones han colaborado en los TROFEOS Y OBSEQUIOS para las fiestas.
• Para mayor detalle de los actos y premios, se repartirán y expondrán carteles
anunciadores.
• La Comisión de Fiestas se reserva la facultad de suprimir y modificar cualquiera de
los actos programados, si las circunstancias lo aconsejaran.
• La participación en cualquiera de los actos programados será bajo la exclusiva
responsabilidad de los participantes.
• Este año los premios serán de menor cuantía.

