




¡Felices 
Fiestas!

2013

La Peña Némesis
les desea:

¡Gracias!

Agradecemos a todas las empresas anunciantes su 
colaboración, ya que gracias a ellos se sufragan los 
gastos del programa de fiestas.

Gracias también a tod@s aquell@s que de alguna manera 
han colaborado para que estas fiestas sean posibles.

La peña organizadora no se hace responsable de posibles 
cambios de última hora.





Sumidos como estamos en estos 
tiempos difíciles las fiestas son un 
soplo de aire fresco. Ahora más que 
nunca sentimos la importancia que 
la familia tiene en nuestras vidas: los 
abuelos son parte fundamental del ve-
rano para niños y adolescentes, y con 
ellos, el pueblo también cobra impor-
tancia.

El Ayuntamiento no es ajeno a las 
muchas dificultades que sufrimos; por 
eso nos toca vivir como un pueblo 
unido, profundizar en nuestra propia 
historia y redescubrir los valores que 
nos han hecho fuertes en otros tiem-
pos, tan difíciles como estos. Saldre-
mos más fortalecidos si en unidad de 
criterio y acción vamos todos a una, si 
uniendo nuestras fuerzas buscamos el 
bien del pueblo y no sólo el propio, si 
poniendo un poco de nuestra parte 
colaboramos en cosas sencillas: man-
tener limpia la parte de la calle que 
nos corresponde, ser responsables en 

Saludo del alcalde
Amigos gui letos y amantes de Mecerreyes:

el gasto del agua, mantener los anima-
les cuidados, depositar conveniente-
mente las basuras, respetar y cuidar lo 
que es de todos, etc.

Da gusto ver la iniciativa de un 
grupo de jóvenes que con pocos re-
cursos pero con mucha ilusión e ima-
ginación, y desde la responsabilidad 
y el buen hacer, sacan adelante unos 
días de diversión para todos: niños, jó-
venes y mayores podemos participar 
en las muchas actividades que han 
preparado. Da igual que haga buen o 
mal tiempo, salgamos todos a la calle, 
valoremos lo que han hecho y partici-
pemos.

Guiletos todos a una gri temos: 
¡Viva Mecerreyes!

Felices f iestas a todos.



“La Pili”
“El Niño”

Autoservicio
PescAderíA

¡Les desea FeLices Fiestas!

C/. Garci Fernández, 11 - Covarrubias
TeléFono: 947 40 65 30





Corte
de Honor

Reina

Reina
Ariana “la mediana del Felisín”



Mozo
Quique
“el de la Encarna”

Dama de Honor
Vanessa
“la del Pichón”

Dama de Honor
Olga “la pequeña 
de Mariaje y Salo”



Reina
Ariana Vicario Arroyo

Corte
de Honor



Mozo
Enrique 
Barbadil lo Alonso

Dama 
de Honor

Dama 
de Honor

Olga Corrochano 
Arribas

Vanessa 
Marina Cuevas





2013
Programa de f iestas

Sábado, 3 de agosto
XII Muestra de Dulzaineros

19.30 h. Pasacalles por el pueblo.

20.15 h.  Actuación en la plaza.

Viernes, 16 de agosto
Cira Qu “Groove Castellano”.

Sábado, 17 de agosto
19.00 h. Campeonato de Frontenis     

femenino.
Organiza: Peña Némesis

Lunes, 19 de agosto
11.00 h. Campeonato de Frontenis 

infantil.
Organiza: Peña Tokiski.

18.00 h. Actividades para los niños 
en los merenderos.

Organiza: Peña Némesis.

19.00 h. Campeonato de Frontenis.
Organiza: Peña Némesis.

20.00 h. Juegos populares. Campeo-
nato de Tabas.

Organiza: Peña Némesis.

23.30 h. Previa Campeonato de 
Futbolín.

Organiza: Peña Némesis.

Martes, 20 de agosto
18.00 h. Actividades para los niños 

en los merenderos.

19.00 h. Semifinales de Frontenis.

20.00 h. Colectivo Yesca: 
                  Canción tradicional.

23.30 h. Final Campeonato de Futbolín.
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Miércoles, 21 de agosto 
19.00 h. Santa Misa.

19.30 h. Confesiones.

20.30 h. Fiesta de la Cerveza en la barra.

01.00 h. Fiesta sorpresa.
Organiza: Peña Némesis.

Jueves, 22 de agosto
11.30 h. Concurso de Dibujo Infantil en la Plaza Mayor.
Organiza y patrocina: Peña Némesis.

17.30 h. Exposición del Santísimo y Misa.

19.30 h. Ofrenda floral a la Virgen del Camino.

20.30 h. Pincho popular en el parque.

22.00 h. Proclamación de la Corte de Honor
                  Pregón de Fiestas.

22.30 h. Gran Desfile de Carrozas y Peñas con sus respectivas pancartas.
                  Tema: Animales.

01.00 h. Gran Verbena amenizada por el grupo

A cargo de la Peña Némesis.



¡Felices Fiestas!
Les desea
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Les desea
¡Felices fiestas!



Viernes, 23 de agosto
06.30 h. Gran Chocolatada.
Ofrecida por la Peña Keisunes.

10.00 h. Santa Misa.

13.30 h. Parque Infantil.

17.00 h. Continuación del Parque Infantil.

18.00 h. Campeonato de Tuta.
Patrocina: Rincón del Cid. 
Embutidos Las Mamblas.

21.00 h. Baile de tarde amenizado por la orquesta

01.00 h. Gran Verbena a cargo de la misma 
orquesta.









Sábado, 24 de agosto
06.30 h. Gran Chocolatada.
Ofrecida por la Peña El Golpazo.

08.00 h. Os despertaremos con dianas y pasacalles con el grupo 
Dulzainero

(Los fondos serán destinados como de costumbre a sufragar los gastos 
con los que corre la peña organizadora en las fiestas).

12.30 h. Procesión y Santa Misa en la Fiesta de Acción de Gracias.

13.30 h. Juegos Infantiles en la Plaza Mayor.
Organiza: Peña Tokiski

13.30 h. I Kusgarsi: Artesanos de la madera.
Patrocina: Embutidos Las Mamblas.

16.30 h. Campeonato de Mus (previa inscripción).
Organiza: Peña Némesis.

17.00 h. Gran Gymkhana e Isla del Tesoro.
Organiza: Peña Tokiski.

20.00 h. Concurso de Disfraces en la Plaza Mayor.

21.00 h. Baile de tarde a cargo de la orquesta

01.00 h. Gran Verbena a cargo de la misma orquesta.



mª deL pino
ibáñez GonzáLez

Farmaceútica responsable del botiquín
de mecerreyes desea a todos...

Calle Doña Urraca, 23 - 09346 - Mecerreyes
Tel. 947 403 126

¡¡Felices fiestas!!







Domingo, 25 de agosto
06.30 h. Gran Macarronada.
Ofrecida por la peña El Incordio.

12.30 h. Santa Misa Dominical.

13.30 h. Fiesta de la Espuma en la Plaza Mayor.

16.30 h. Campeonato de Subastado (previa inscripción).
Organiza: Peña Némesis.

19.00 h. Concurso de Tortillas en la Plaza Mayor.
Organiza: Óscar.
Patrocina: Rincón del Cid y Embutidos Las Mamblas.

20.00 h. Baile de tarde, DISCO MÓVIL.

22.00 h. Entrega de premios.

00.00 h. Culminación de Fiestas y DISCO MÓVIL.

Lunes, 26 de agosto
06.00 h. Gran Chocolatada.
Ofrecida por la Peña Némesis.

10.00 h. Santa Misa por los Difuntos del Pueblo.



Emilio

Autoservicio

C/ Fernán González, 1
09346 COVARRUBIAS (Burgos)

Tel.: 947 40 65 23







Hoy, Señora del Camino,

puedo ponerme a tus pies.

es un sueño deseado,

algo que no olvidaré.

Muestra que eres Buena Madre,

vuelve tus ojos y ve.

Mecerreyes es tu hijo,

¡óyele!

Señora, Santa María,

Protege mi caminar.

Oh Madre, conduce siempre,

mis pasos a la Verdad. (Bis)

Otros tiempos conocieron

junto a la fuente tu altar.

En los cruces de caminos,

buena Madre, allí tú estás.

Tu presencia es fortaleza,

tu mirada bienestar,

Mecerreyes es tu hijo,

¡cuídale!

Nuestro pueblo es tu tierra,

tú, la Madre que nos ves;

tú, nos guías y nos cuidas,

por delante van tus pies

La Señora del camino

de tus hijos, quieres ser.

Mecerreyes es tu hijo,

¡guíale!

Himno a 
la Virgen

NuestraSeñora 
del Camino





Mecerreyes, Mecerreyes
vuelvo a poder cantar,
por ser tu mi cuna noble,
nunca te podré olvidar.

Cuando vaya por la vida
y pregunten por mi tierra,
les diré que soy guileto
con orgullo – y con pasión;
Es un pueblo de Castilla
que comercia y laborea
con los brazos y siempre abiertos
en trabajo, paz – y unión.

Las encinas y los robles
el ruyal y los bardales
en unión con la dehesa
forman su modo de ser.
Es una vida de sudores
os conquista de – ideales,
con destreza – y entereza
por ser más que  - el ayer.

Multitud de oficios vieron
además de labradores
carboneros y canteros,
sus vecinos ejercen;
comerciantes, dulzaineros,
romanceros y pastores
capadores, carreteros,
demostrando su valer.

¡Viva siempre Mecerreyes!
¡Viva Mecerreyes viva!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

bis

bis

bis
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