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La Virgen de Villaverde
Fiestas en honor a

Del 7 al 10 de septiembre



Queridas vecinas, queridos vecinos. 
Se acaba agosto, y con el despedimos el 

verano y los buenos momentos vividos durante 
las pasadas fiestas patronales en honor a San 
Mamés, antesala de uno de los momentos más 
esperados para muchos; las fiestas en honor a 
la Virgen de Villaverde, las cuales vienen acom-
pañadas del calor de la gente en la calle, las 
reuniones familiares, el reencuentro con amigas 
y amigos que tanto hubo que posponer. Llega 
toda la esencia de nuestras fiestas, unas fies-
tas intensas, alegres, estrechamente unidas a 
nuestra tradición y cultura, sostenibles, compro-
metidas y pensadas para todos los públicos.

No será una celebración completa. Por el 
camino que marcó y todavía marca la pande-
mia. Hemos perdido mucho; negocios que no 
han podido seguir adelante, proyectos lamenta-
blemente pospuestos y hasta en el peor de los 
casos, también vidas. Mi primer recuerdo tiene 
muy presente de dónde venimos.

Recuperar las fiestas es recuperar la vida 
social y económica. Es devolver la ilusión a 
quienes viven de forma más intensa estos 
días, especialmente las y los más jóvenes. Es 
devolver actividad a empresas y sectores que 
dependen de nuestras celebraciones, como los 
de la cultura, el espectáculo o la hostelería, que 
ahora pueden recobrar el pulso.

Quiero agradecer el trabajo desinteresado 
que, año tras año, realizan muchas personas. 
Sus opiniones, propuestas e ideas son uno de 
los pilares más importantes para que estos días 
sean muy especiales para todos. 

Igualmente quiero dar las gracias a Elisa, 
por aceptar la invitación para ser Pregonera de 
estas fiestas. Son varias las características que 
ha de reunir una persona para ejercer de pre-
gonera y, a mi parecer, ella reúne muchas de 
ellas; sus raíces, la apuesta por emprender un 
negocio en el municipio, la muestra de interés 
por las personas, su llegada a Magaz, y gestión 

de su farmacia 
hace ya 7 años, 
han supuesto un 
gran cambio para 
las comunidad en 
general. 

Gracias también a todos los anunciantes y 
colaboradores que aparecen en el programa de 
fiestas y que han respaldado la organización de 
estas fiestas pero también otros eventos depor-
tivos como son la pasada BTT “La puerta del 
Cerrato” y el II Trail “Entre cerros magaceños”. 

De igual modo quiere agradecer el extraor-
dinario esfuerzo que mi compañero Ángel ha 
llevado a cabo, trabajando durante todo el año 
para que estos días no falte el mínimo detalle, 
así como la colaboración del resto de compo-
nentes de la corporación. Sin olvidarme de re-
saltar la implicación de todos los trabajadores 
del Ayuntamiento, que prestan su servicio du-
rante estos días de manera incesante para que 
el resto del pueblo pueda disfrutar de los actos.  

Me hubiera encantado poder agradecer a los 
jóvenes que, en representación de la juventud, 
nos hubieran acompañado como damas y ga-
lanes durante estas fiestas, este año no podrá 
ser, por ello, animo a que esta situación no se 
vuelva a dar, pues ser dama o galán de las fies-
tas es una experiencia única e irrepetible en la 
vida de cualquier magaceño o magaceña, en la 
que se viven y se disfrutan de las fiestas de ma-
nera multiplicada. 

Recuperar las fiestas es volver a vivir todos 
esos momentos que nos hacen ser y sentirnos 
magaceños, costumbres que nos definen, emo-
cionan y llenan de orgullo.

Por todo ello, con mis mayores deseos de 
salud y felicidad, os animo a disfrutar de los días 
que se acercan.

¡Felices fiestas a todas y todos!, ¡Que viva la 
Virgen de Villaverde! y ¡Que viva Magaz!

DE LA ALCALDESA
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Queridos vecinos/as:

Por fin están aquí las fiestas de nuestra 
patrona. Después de dos años en los 
que la pandemia no nos dejó celebrar 
nuestras fiestas patronales de la 
manera habitual, este año si podremos 
disfrutar de las verbenas, la paellada, 
el homenaje a nuestros mayores,  los 
juegos populares… y por supuesto de 
acompañar a la Virgen de Villaverde 
en las procesiones con nuestros 
danzantes.

Han sido momentos muy difíciles para 
todos/as, hemos vivido tiempos de 
angustia y mucha incertidumbre, por 
lo que os animo a disfrutar de estas 
fiestas con más fuerza y ganas que 
nunca.

Ha sido un año duro de trabajo, en el 
que hemos elaborado un programa de 
festejos diverso, intentando dar cabida 
a todos/as, con el que esperamos que 
disfrutéis y salgáis a las calles para 
llenar nuestro pueblo de color y alegría. 

No quiero olvidarme de todos/as 
aquellos/as que nos visitan durante 
estos días de fiesta. Disfrutad del cariño 
y de la acogida de nuestras gentes, 
de nuestras tradiciones, y de nuestro 
entorno y patrimonio. Y a aquellos 
magaceños/as que por un motivo u 
otro tuvisteis que abandonar nuestro 

pueblo: éstas también son vuestras 
fiestas y como tal queremos que las 
sintáis.

Por último quiero agradecer a todos 
los voluntarios, peñas y asociaciones 
que colaboran desinteresadamente en 
muchos de las eventos  programados, 
y animaros a todos a ser participes de 
todas las actividades que se realizan, 
no solo en fiestas, si no durante el resto 
del año. Todo está pensado por y para 
vosotros.

Disfrutemos de estos últimos días del 
verano por todo lo alto y que nos sirvan 
de impulso para arrancar un nuevo 
curso lleno de esperanza e ilusión. QUE 
EMPIECE LA FIESTA

¡¡¡VIVA MAGAZ!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE VILLAVERDE!!!

DEL CONCEJAL DE FESTEJOS





Queridos vecinos y amigos de Magaz de 
Pisuerga, 

Este año tengo el honor de ser vuestra pre-
gonera en las fiestas de la Virgen de Villaverde. 

A pesar de que muchos de vosotros ya me 
conocéis por ser la farmacéutica de Magaz 
desde hace más de 7 años, quizás no sabéis 
que estoy bautizada en nuestra Iglesia de San 
Mamés por Don Marcelino, párroco durante mu-
chos años en Magaz de Pisuerga. 

Recuerdo con mucho cariño venir desde mi 
niñez a Magaz a los cumpleaños de mis abue-
los, Miguel y Ángela (o Miguel Miguel y Angelita, 
como muchos los conoceréis mejor), en navi-
dades y por supuesto en las fiestas, tanto de 
San Mamés como de la Virgen de Villaverde. 
La primera vez que vi a mi tío Jesús bailar de 
danzante, me gustó tanto que pedí a mi padre 
que me enseñara los pasos. Recuerdo estar en 
el salón de mi casa de Osorno con mi hermano 
tarareando la melodía mientras coordinábamos 
los pasos con los brazos y las castañuelas. 

Me gustaría resumiros mi experiencia duran-
te estos 7 años viviendo y trabajando en Magaz. 

Siempre bromeo que me jubilaré y me se-
guirán diciendo “anoche te vi en el Me vuelvo al 
pueblo”. Aunque no nos grabaron en la farmacia 
reformada, se ha quedado como buen recuerdo 
de la botica donde empecé mi aventura como 
farmacéutica en nuestro pueblo.

Un pueblo que para mí ya es una gran 
familia. 

La reforma de la farmacia supuso meses 
muy duros de trabajo, envueltos en polvo, ruido 

y estrés. Pero nada que ver con lo que nos vino 
después, con la llegada de la pandemia.

Colas interminables en la puerta de la far-
macia, el teléfono que no paraba de sonar ¿te-
néis mascarillas? ¿y geles hidroalcohólicos? 
Se desató mucho miedo e incertidumbre por 
la falta de información.  A falta de médico en el 
Consultorio, fuimos el único punto sanitario del 
pueblo durante muchos meses, con la respon-
sabilidad que conllevaba. Cada día de confina-
miento, viajaba a Palencia al Centro de Salud 
a por informes, bajas y recetas de los ciudada-
nos de nuestro municipio. Intentamos facilitar 
la asistencia sanitaria por parte de la farmacia 
de la mejor manera que pudimos. Aprovecho 
para dar las gracias a mi equipo de trabajo de la 
farmacia, pilar fundamental en esos meses tan 
duros y que se dejaron la piel para atenderos 
y ayudaros, siempre tan serviciales con todos. 

Por último, me gustaría hacer una reflexión 
con todos vosotros de lo ocurrido. A pesar de 
los años duros 
que hemos vivi-
do, debemos sa-
car siempre un 
aprendizaje po-
sitivo. La salud, 
la familia, el tra-
bajo y la libertad 
son bienes que 
debemos valo-
rar más ahora 
que nunca y so-
bre todo cuidar 
de ellos.

PREGONERA DE LAS FIESTAS DE
NTRA. SEÑORA LA VIRGEN  DE VILLAVERDE

Elisa Miguel Gil
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EN HONOR A LA VIRGEN  DE VILLAVERDE

SeptiembreSeptiembre

12:30 h. Gymkana 
fotográfica infantil Conoce 
Magaz. Información en cartel.

19:00 h. Traslado de la 
Virgen de Villaverde de la 
ermita a la iglesia acompañada 
por los danzantes.
A continuación tradicional ofrenda floral.

20:30 h. Pregón oficial de las fiestas a cargo de Elisa Miguel Gil y posterior 
entrega de escarapelas a nuestras peñas.
A continuación entrega del tradicional pañuelo de fiestas

23:00 h. Verbena con la orquesta “Versus”

SeptiembreSeptiembre
13:00 h. Santa misa y procesión en honor a 
la Virgen de Villaverde

14:30 h. Actuación musical en la plaza con 
el grupo 4Kantones

18:30 h. Espectáculo infantil Kids Game en 
la plaza de España

23:00 h. Verbena con la orquesta “Malibú”
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13:00 h. Misa en recuerdo a nuestros difuntos

14.00 h. Inauguración en el centro cultural de la 
exposición de pintura al óleo “Cerrateando” de 
Germán López Bravo

14:30 h. Gran paella popular detrás del ayuntamiento 
elaborada por PONCHO. Previo ticket. 
Colabora: Peña La Comuna

15:00 h. Actuación musical en la plaza con Johnny Calleja

18:00 h. Homenaje a nuestros mayores en la plaza de España.
Tributo a Isabel Pantoja y Rocío Jurado – DESNUDANDO EL ALMA

23.00 h. Verbena con la orquesta “Waikas”

03:45 h. Discomóvil “Star night” en el polideportivo

979 69 96 82
minfo@vitalchef.es

www.vitalchef.es
Calle Torneros, 3 - 34004 Palencia

SeptiembreSeptiembre



10:00 h. Traslado de la Virgen de Villaverde de la 
iglesia a la ermita acompañada por los danzantes.

13:30 h. Chorizada detrás del ayuntamiento. 
Colaboran - Peñas de Magaz.
14:30 h. Actuación musical con el grupo D´Vinilo

17:00 h. Parque hinchable en el polideportivo 

17:30 h. Juegos populares en el polideportivo. Organiza: Peña La Comuna

18:30 h. Tirada al plato en el campo de tiro. Organiza Armería San Huberto

23:00 h. Colección de pirotecnia en el polideportivo.

24:00 h. “Macrodisco Titanium” en la plaza de España.

SeptiembreSeptiembre




