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SALUDA DE LA
ALCALDESA Y DEL
TENIENTE ALCALDE

Queridos vecinos/as:
Por segundo año nos toca celebrar nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de Villaverde de
manera distinta a lo habitual. Ha vuelto a ser otro año complicado, aunque estoy seguro que todos/as
rezamos el año pasado a nuestra Virgen para que este año pudiera ser normal. Éste año nos toca
hacerlo con más fuerza si cabe y sin olvidarnos de todos los que lamentablemente ya no están con
nosotros.
Durante estos días nos llega un periodo de desconexión y disfrute. Desde la concejalía de festejos
queremos que, con este programa, podamos olvidar un poco nuestro día a día y dejar de lado lo que la
pandemia está suponiendo para todos. Ha sido un año complicado y es momento para “cargar pilas” y
comenzar un nuevo curso. Esperamos que disfrutéis de las actividades programadas y que sigáis
siendo un ejemplo a la hora de cumplir con los protocolos marcados por los organizadores.
Antes de despedirme, quería agradecer a todos nuestros comercios su apoyo y participación en las
actividades desarrolladas durante el programa de VERANO CULTURAL que hemos llevado a cabo este
año (venta de entradas, organización de torneos y concursos) Sin vuestra ayuda todo hubiera
resultado mucho más complicado. GRACIAS

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE VILLAVERDE!!!

Patricia Pérez Blanco 

Angel Villahoz Perrote

Queridos vecinos;
Tras casi dos años de este cambio de vida al que nos hemos vistos sometidos tras la pandemia, y con
el recuerdo constante de aquellos que nos han dejado y los que han sufrido ( y están sufriendo)  los
efectos de esta,  me resulta extraño estar escribiendo estas palabras para un programa de fiestas, sin
embargo, confieso que lo hago con la misma incertidumbre que ilusión. 
Incertidumdre por esperar que los próximos dias de fiestas no supongan un repunte de los casos de
Covid a causa de las practicas irresponsables de unos pocos, ya que desde el Ayuntamiento, se hace
un esfuerzo enorme en garantizar la seguridad de nuestros vecinos y cumplir escrupulosamente con
todas las medidad y protocolos establecidos. 
E ilusión por que, que mejor momento que las fiestas de nuestra querida Virgen de Villaverde para
intentar retomar, aunque sea de forma paulatina y con algunos cambios, nuestras tradiciones con la
que nuestros vecinos celebran estos dias tan esperados años tras años desde tiempos inmemoriales.
La celebración de estas fiestas son un signo claro de que debemos mirar al futuro con optimismo y
con ganas de avanzar y seguir caminando juntos, es por ello que solo quiero desearos a todos, vecinos
y visitantes, unas ¡muy felices fiestas, que viva Magaz y viva la Virgen de Villaverde! 
 



PABLO 

OLALLA HERREZUELO

MARTA MATIA

GREDILLA

ELENA

OSORNO ALONSO

JUAN NOE

VESGA SALVADOR

DAMAS Y GALANES 2021
FIESTAS VIRGEN DE VILLAVERDE



JOSE ANTONIOGASCON MORLA

ALEJANDRO GUERRA SOBRINO
AZAELHERNANDEZ COSSIO

VICTOR GONZALEZ RECIO

LAURA MARCOS DE ONIS

PAULA GAZQUEZ DIEZ



EVENTOS

18:45 MISA Y OFRENDA FLORAL EN HONOR A LA
VIRGEN DE VILLAVERDE. 
A causa de la pandemia no se llevará a cabo la
tradicional procesión. 

20:30 PREGÓN DE FIESTAS
y presentación de DAMAS Y GALANES fiestas
2020/2021, en el POLIDEPORTIVO.

22:30

Entrada gratuita previa reserva en el Centro Cultural. 
CONCIERTO DE REINCIDENTES

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE

A partir del 1 de Septiembre: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE
GONZALO ALCALDE CRESPO, "CERRATO RETRATADO" 

En el Centro Cultural en el horario de Apertura. 



14:00 CONCIERTO DE "LOS PICHAS" 
En la Plaza de España. 

18:00 TIRADA AL PLATO 
En el Campo de Tiro (Camino Viejo de Palencia),
organizada por Armeria San Huberto

18:00

En la Plaza de España.
HINCHABLES INFANTILES

14:00

En la Plaza de España. 

CONCIERTO "DOS DE PICAS"

18:00

Actuación musical al acordeón "Miguel & Isma Got
Talent", en la Plaza de España y entrega de obsequio a
las personas mayores de 65 años residentes en Magaz.

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE

13:00 MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE
VILLAVERDE

En la Iglesia de San Mamés

13:00

En la Iglesia de San Mamés.

MISA EN HONOR A NUESTROS DIFUNTOS



21:45 RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS DE III
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "LA BELLEZA
DE MAGAZ" Y TIRADA AL PLATO. 

22:00

En la Plaza de España.
CONCIERTO D' VERSION BAND

La organización se reserva el derecho a modificación, rectificación o cancelación de cualquiera
de los actos que aparecen en programa.

Las actividades destinadas a infancia no incluyen el cuidado de los menores, siendo
responsabilidad
de la persona adulta que les acompaña.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

13:00

En la Iglesia de San Mamés.

MISA DE DESPEDIDA A LA VIRGEN DE
VILLAVERDE





Ayuntamiento de 
Magaz de Pisuerga 

¡Felices 
fiestas!

 


