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VALVERDE DEL MAJANO
fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque



 JUEVES 4 DE AGOSTO
19.00 horas. Campeonato de Bolos femenino. Inscripciones a las 
18:30 horas.
20.00 horas. Exhibición de Aves a cargo de “Halconeros de Casti-
lla”. Patrocina Halconeros de Castilla.
22.30 horas. Cine de Verano “El Buen Patrón”.
                              VIERNES 5 DE AGOSTO
11.30 horas. Juegos Populares “Desenchufados” para todas las 
edades.
17.00 horas. Fiesta de Agua en la Piscina Municipal con la presencia 
de TV Segovia.
18.30 horas.  Exhibición de Pelota Vasca.
- Partido Aficionados de la Zona 
- Partido Senior 1ª Categoría Élite: 
 Murua - Merino II – Santxo - Lizeaga -
20.30 horas.  Conferencia a cargo de Esther Maganto “Los danzan-
tes de Enagüillas en la provincia de Segovia” en la Casa de Cultura. 
Organiza Asociación Cultural Agapito Marazuela.
22.00 horas.  Bocadillo de Jamón organizado por la Asociación Cul-
tural Agapito Marazuela.
23.00 horas. Concierto a cargo del grupo “Azul Zuloaga”.
                             SÁBADO 6 DE AGOSTO
12.00 horas. Fiesta de la Espuma de colores en la Plaza Mayor. Pa-
trocina Prin Euroconciertos.
19.00 horas.  Legua Popular a beneficio del Banco de Alimentos de 
Segovia. 2 € + 1Kg de comida. Inscripciones de 17:00 a 18:30 horas. 
Premios: categoría adultos solo para vinculados a Valverde.
21.00 horas. Huevos Fritos con Chorizo (Imprescindible Bono-Boca-
dillo).  Colabora Peña Los Spiffer.
23.30 horas. Concierto Tributo a Fito y Fitipaldis a cargo del grupo 
“Fitoterapia”.

 DOMINGO 7 DE AGOSTO
18.00 horas. Campeonato de Brisca Femenino.
18.30 horas. Competiciones Infantiles y Gymkana acuatica en la Pis-
cinaMunicipal. * Inscripciones una hora antes en la Piscina Municipal.
21.00 horas. Bocadillo de Bacon/Queso. (Imprescindible Bono-Bo-
cadillo). Colaboran las peñs Movidyc y Olimpo.
22.30 horas.  Concierto a cargo del Grupo “En Clave de Mi” - Obra 
“Son de Mujeres” . Financiado con Fondos obtenidos del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Genero.

 LUNES 8 DE AGOSTO
11.00 horas. Taller Infantil de Cerámica a cargo de Félix Tabanera. Di-
rigido a niñ@s de 9 a 13 años. Inscripciones en el Ayto. hasta 7 agosto
20.00 horas. Exhibición de Corta de Troncos y levantamiento de piedra.
21.00 horas. Bocadillo de Lomo con Queso a favor de la AECC de Se-
govia. Venta de tickets en el Ayuntamiento hasta el viernes 5 de agosto. 
Colabora Peña Los Foráneos.
23.00 horas. Espectáculo Flamenco a cargo de Rafael Jiménez “El Tato”.

 MARTES 9 DE AGOSTO
11.00 horas. Taller Infantil de Cerámica a cargo de Félix Tabanera. Di-
rigido a niñ@s de 9 a 13 años. Inscripciones en el Ayto. hasta 7 agosto
17.00 horas. Hinchables y Tren Turístico en la Plaza Mayor hasta las 20:00 H.
18.30 horas.Sandwiches de Nocilla para l@s niñ@s en la Plaza Mayor. 
Colabora Supermercado Muñoz y peñas: La Pavis y Las Mojigatas.
21.30 horas.Campeonato Mus Masculino. Organiza Peña La Aparecida.
21.30 horas.Campeonato Continental.
22.30 horas. Cine de Verano “Competencia Oficial”.
00.30 horas. Chocolatada Colabora Peña “Los Verdes”.

 MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
11.30 horas. Concurso Infantil de Pintura en la Plaza Mayor.
17.30 horas. Encierro Infantil “El Torico” en la Plaza Mayor. Recorri-
do: Bar Juanito – Plaza Mayor.
19.45 horas. Concurso de Repostería a beneficio de la Asociación 
Segoviana de Esclerosis Múltiple (ASGEM).

Hoy comienza la semana 
cultural en el municipio 
de Valverde del Majano y 

en unos pocos días se celebrarán las 
fiestas patronales de este municipio 
en honor a la Virgen de la Asunción 
y a San Roque. En estos días festi-
vos tanto vecinos como visitantes 
deben prepararse para unos 12 días 
llenos de actividades culturales y de 
festejo para disfrutar con amigos, 
familiares y demás.

Después de dos años sin poder 
celebrar nada con normalidad, es-
te municipio vive con intensidad los 
preparativos para estos festejos. En 
medio de los últimos trámites para 
que estos días salgan bien, el alcalde 
de Valverde del Majano, Javier Lu-
cía Marugán, cuenta lo que ha sig-
nificado volver a celebrar las fiestas 
patronales. 

  —  ¿Qué novedades hay en el 
programa de las fiestas de este año?

 —Aunque las bases de las activi-
dades en las fiestas son las mismas, 
en cada edición intentamos introdu-
cir actividades nuevas. Este año hay 

Unas fiestas necesarias 
para Valverde del Majano

LA LOCALIDAD SE SOMETE A MÁS DE DIEZ DÍAS INTENSOS LLENOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, 
FESTIVAS Y RELIGIOSAS PARA HONRAR A SUS PATRONES LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 

SOFÍA LÓPEZ/
VALVERDE DEL MAJANO

Dentro del programa de actividades se incluye una fiesta de agua en la piscina municipal. 

que destacar la exhibición de Aves 
rapaces a cargo de “Halconeros de 
Castilla”. También se hará un taller 
de cerámica para los niños, que creo 
que les va a resultar muy interesante. 
Además hay que destacar la exhibi-
ción de Corta de Troncos y levanta-
miento de piedra de la Asociación 
de Cortadores de Tronco de Valsaín. 

Igualmente nos pareció una bue-
na oportunidad instalar un globo ae-
rostático de “Vuelo Cautivo”, es decir, 
que el globo en todo momento per-
manecerá anclado en el suelo. Pen-
samos que sería una buena oportuni-
dad para aquellos que no han podido  
o no quieran pagar un vuelo entero 
en  montar en un globo aerostático 
de verdad. 

Pero sin duda alguna, creo que 
una actividad que gustará a todos 
es la actuación de María Galiana, ac-
triz de la popular serie de televisión 
“Cuéntame”, esta vez con su espectá-
culo “Yo voy soñando caminos”, don-
de recitará una serie de poemas en la 
iglesia parroquial. No solo creo que 
a muchos le hará ilusión ver a esta 
gran actriz, sino que sin duda algu-
na será una actuación fabulosa para 

PROGRAMACIÓN 2022
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el disfrute de todos los valverdanos. 
—¿Por qué se celebra la semana 

cultural antes de las fiestas?
—Bueno, pues desde que tengo 

recuerdo estas fiestas se han hecho 
así. Sí que es verdad que desde que 
los pueblos en general han empeza-
do a tener posibilidades económi-
cas, empezaron a desarrollar acti-
vidades culturales unos días antes 
de las fiestas. 

Esto se suele hacer como preám-
bulo de las fiestas, es decir se intenta 
hacer un programa mucho más va-
riado de actividades, que el de  la pro-
pia semana de las fiestas. Especial-
mente porque la semana de fiestas se 
centra más en actividades nocturnas 
como las verbenas y discomóviles, y 
muchas veces por esto no hay mu-
cho espacio para realizar otras acti-
vidades, más de calado cultural. Por 
ello comenzamos entre una sema-
na o diez días antes con la semana 
cultural para luego finalizar con las 
fiestas patronales. 

—¿Ha costado mucho la organi-
zación de las fiestas?

—Siempre cuesta porque hay 
muchísimo trabajo detrás de es-
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DE VALVERDE DEL 

MAJANO, AFIRMA 

QUE LAS FIESTAS DE 

ESTE AÑO SON MUY 

NECESARIAS

Las actividades más esperadas son las de las comidas y cenas populares.

te programa, además es necesario 
que todos valoremos el trabajo que 
realizan los que llevan estas fiestas, 
especialmente los concejales de Cul-
tura y Juventud, aunque siempre tie-
ne la participación y el apoyo de la 
Corporación Municipal  al completo. 

—Aparte del Ayuntamiento, ¿hay 
algunos colectivos que se implican en 
la organización de las fiestas?

—Bueno, aunque el grueso de la 
fiesta lo organiza el Ayuntamiento, 
es cierto que hay muchas activida-
des en las que las peñas colaboran o 
las organizan entre ellos. Desde hace 
unos años intentamos que la impli-
cación de las peñas en estas fiestas 
sea mayor, la verdad es que desde el 
Ayuntamiento estamos muy satisfe-
chos con la activa participación que 
han tenido las peñas este año. 

También hay que destacar la par-
ticipación de la Asociación Cultural 
Agapito Marazuela, que organiza y 
desarrolla de forma autónoma algu-
nas actividades. Además en algunas 
semanas festivas participan los dis-
tintos clubes deportivos del munici-
pio, como la Escuela de Fútbol Sala 
y el club de baloncesto, Saltamontes.

 Asimismo, siempre hay particu-
lares que participan en el desarrollo 
de muchas actividades. A todos les 
doy las gracias. 

—¿Cuáles son los actos que más 
ilusión le suele hacer al público?

—Si tomamos como referencia el 

nivel de participación en las activi-
dades, sin duda alguna son las comi-
das y cenas populares, de hecho este 
año tuvimos que ampliar a una cena 
más, antes solíamos hacer tres cenas 
populares y una comida el último día 
de fiesta, pero al ver que es una acti-
vidad que tiene mucha aceptación y 
la demandan bastante los vecinos he-
mos decidió ampliar esta actividad. 

También a nivel emotivo, y lo que 
más sentido le da a estas fiestas pa-
tronales, son todos los eventos re-
ligiosos como la misa y procesión 
a la Virgen de la Asunción, que es 
sin duda un acto que viven con gran 
emotividad aquellos que son muy 
religiosos.

—En cuanto a los patrones de Val-
verde del Majano ¿Por qué hay dos?

—Bueno, la patrona por tradi-
ción en Valverde es la Virgen de la 
Asunción, no en vano la iglesia de es-
te municipio recibe su nombre. Pero 
la veneración a San Roque inicia a 
finales del siglo XVI, especialmen-
te en 1599, cuando el pueblo se vio 
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azotado por una epidemia de peste 
y desde entonces nos encomenda-
mos a San Roque para que nos pro-
teja ante este tipo de adversidades. 

Quizás este año tenga más senti-
do que nunca rendir homenaje a San 
Roque, ya que nuevamente, no solo 
nuestro pueblo, sino que el mundo 
entero tuvo que enfrentarse a una 
pandemia. 

—¿Esperáis a muchos visitantes 
para estos días?

—Es cierto que estas fechas coin-
ciden con muchas festividades en 
otros municipios, pero nuestras fies-
tas en concreto son muy llamativas 
para los pueblos más cercanos, por 
lo que muchas personas vienen para 
poder participar en la semana cul-
tural y en las fiestas. También mu-
chos valverdanos que residen fue-
ra del municipio todo el año suelen 
aprovechar parte de sus vacaciones 
para disfrutar las fiestas del pueblo. 
Sin tener una cifra exacta, casi siem-
pre aumentamos en un 30% la po-
blación en estos días.

—¿Cómo definiría estas fiestas 
patronales?

—Pues precisamente las de este 
año las veo como una necesidad, 
después de tanto tiempo sin poder 
celebrar fiestas con normalidad, 
después de tanto tiempo sin po-
der reunirnos y vernos envueltos 
en un ambiente de incertidumbre, 
se ha vuelto una necesidad poder 
celebrar algo por fin. 

Además también son buenas estas 
fechas para que personas de afuera 
puedan volver al pueblo después de 
tres años sin venir y  también con-
sidero que  estas fechas son necesa-
rias para la salud emocional de to-
dos los vecinos. 

—¿Qué mensaje dedicaría a los 
vecinos y visitantes que se acercan 
a Valverde estos días?

—Principalmente que disfruten 
de las fiestas con todas sus fuerzas, 
aunque siempre desde el respeto y 
la responsabilidad. Pero espero que 
lo pasen bien en estas fiestas porque 
nos las hemos ganado. 

EN HONOR A NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 

21.30 horas. Campeonato de Continental.
21.30 horas. Cena Organizada por Asoc. Cultural Agapito Marazuela.
22.00 horas. Teatro a cargo de la Compañía Nacional de Teatro 
“Hierbabuena”

 JUEVES 11 DE AGOSTO
08.30 horas.Globos Aerostáticos “Vuelo Cautivo” en el Prado de la 
Guadaña. Plazas Limitadas. Inscripciones en el Ayuntamiento has-
ta el 10 de agosto. Colabora ‘Siempre en las nubes’.
19.30 horas. Recital de Poemas a cargo de María Galiana, actriz 
de la popular serie de televisión “Cuéntame”, en la Iglesia Parro-
quial. “Yo voy soñando caminos”.
21.00 horas. Bocadillo de Panceta. (Imprescindible Bono-Bocadillo).co-
labora Peña Los Naranjas.
23.00 horas. Concierto a cargo de “Sucussan”.

 VIERNES 12 DE AGOSTO
11.00 horas. 2ª Copa Valverde del Majano Karting -Karpetania pa-
ra mayores de 14 años. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 
miércoles 10 de agosto. Precio: 20€.
19.30 horas. Desfile de Peñas amenizada con la charanga “Chirijo-
ta”. Este año invitan las Peñas Las Pavis, El Rayo y Los Naranjas.
00.00 horas. Gran Verbena amenizada por la Orquesta “La Huella”.
04.30 horas. Disco Móvil “DJ Canario”.

 SÁBADO 13 DE AGOSTO
13.30 horas. Vermú. Fiesta Holi con la Charanga “La Atrevida”.
18.00 horas. Torneo Mixto de Futbolín en la Plaza Mayor. 
Categorías: de 10 a 15 años y de 16 años en adelante. Colabora 
Samuel Rincón.
00.00 horas. Gran Verbena amenizada por la Orquesta “SMS”.
04.30 horas. Disco Móvil “Banano DJ”.

 DOMINGO 14 DE AGOSTO
19.00 horas. Competición de Birrasport en la Plaza Mayor. 
Equipos de 3 participantes que deberán ser mixtos. Organiza Peña 
Los Foráneos.
00.00 horas. Gran Verbena amenizada por la Orquesta “Iris”.
04.30 horas. Disco Móvil “DJ ÑA”.

  LUNES 15 DE AGOSTO
13.00 horas. Misa y Procesión en Honor a Ntra. Sra. De la 
Asunción.
14.00 horas. Vermú amenizado con la Charanga “Jarra y Pedal”.
19.30 horas. Espectáculo Musical a cargo de María Rubí “Mi 
sentir”.
00.00 horas.Gran Verbena amenizada por la Orquesta “Clan Cero”.
02.30 horas. Sopas de Ajo. Colabora Peña “El Chiringuito”.

 MARTES 16 DE AGOSTO
13.00 horas.  Misa en Honor a San Roque.
15.00 horas. Gran paella popular - Tickets hasta el 12 de Agosto.
15.00 horas. Caldereta organizada por Peña La Aparecida.
18.30 horas. Campeonato de Tango organizado por Peña La 
Aparecida.
21.00 horas.Gala Fin de Fiesta y Entrega de Premios.
21.30 horas. Espectáculo de Humor Musical “Clásicos Excéntricos”.

¡Hasta el año que viene!
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Estimados vecinos, amigos y visitantes:
Qué largo se me ha hecho.
Qué lento han caído las hojas de 

los 2 últimos calendarios. Dos años 
de plazas vacías, de ausencia del color 
de las carrozas, del bullicio de las ver-
benas, dos años de peñas cerradas, de 
larga espera para la Reina y Damas; 
y dos largos años sin celebrar rome-
ría en la pradera de Mazuelos para 
honrar a nuestra patrona la Virgen 
de la Aparecida. Demasiado tiempo. 

Un tiempo marcado por una pan-
demia que nadie previó, pero que los valverdanos intentamos afron-
tar con entereza y dignidad, ofreciendo lo mejor de nosotros a cada 
vecino que lo precisaba. 

Quiero trasladar mi agradecimiento a todas aquellas personas y 
entidades que nos han hecho la vida un poquito más fácil durante 
esta pandemia: a los trabajadores municipales por seguir moviendo 
el motor de la gestión y servicios municipales en días tan difíciles, 
a los regentes de los negocios locales que han seguido proveyendo 
y atendiendo nuestras necesidades con la mejor actitud, a los agri-
cultores que una vez más salieron cuando se requirió su ayuda, a 
la Corporación Municipal al completo, que ha permanecido unida 
dejando claro que el bien común está por encima de las diferencias, 
a ese batallón de costura que colaboró en una acción solidaria sin 
precedentes y, en general, a todos aquellos que de forma desintere-
sada han colaborado con Valverde del Majano.

He de dedicar especial reconocimiento hacia quienes han cuida-
do de nosotros en estos momentos tan complejos, todos los profe-
sionales del sector sanitario, de nuestro consultorio local y por su 
puesto a todo el personal del Centro Residencial Oteruelo, que han 
dado un poquito de su vida para mejorar la nuestra. No olvidare-
mos lo que han hecho estos “héroes sin capa”, recordemos que han 
librado una guerra sin armas y muchos han perdido la vida en ella, 
y que la experiencia nos sirva para valorar la importancia de una 
sanidad pública fuerte y de calidad. 

También es este el momento de recordar a quienes se han mar-
chado a causa de la pandemia, dejando ese hueco que queda cuando 
alguien nos deja de forma inesperada e injusta. Envío un afectuoso 
abrazo a sus familiares y amigos. 

Y tras estos dos años de espera y de ejemplar comportamiento 
llegan por fin nuestras primeras fiestas, las de la “normalidad”, las 
de volver. Volver a estar con los nuestros, volver a vivir la calle, a dis-
frutar de la música, y del ruido, de la Plaza Mayor copada de gente, 
volver a llenar las actividades, a la colaboración de las Peñas, volver 
a los encuentros sociales, y volver a llenarnos de la alegría de vivir. 

Divertíos, disfrutad con todas vuestras fuerzas, agotaros de bai-
lar, danzad en las romerías, gastad las zapatillas y mancharos los 
trajes de peña, reid con vuestros amigos hasta que os duelan las 
mandíbulas y que os duelan también los brazos de abrazar a vues-
tros seres más queridos, sacadle provecho al tiempo... Vivid! Vivid 
la vida porque solo tenemos una, y vivid las fiestas, porque os las 
habéis merecido y porque estas son vuestras fiestas.

¡Viva la Virgen de la Aparecida! 
¡Viva Nuestra Señora de la Asunción!

¡Viva Valverde del Majano!

* Javier Lucía Marugán, Alcalde.

Saludo del Alcalde

Marina de Andrés  es una 
joven de 20, estudiante 
de medicina y ha recibi-

do el honor de ser la Reina de las 
fiestas patronales de Valverde del 
Majano. Ella junto a sus dos Da-
mas de Honor deberán asistir a 
varios eventos de estas fiestas en 
honor a la Virgen de la Asunción y 
a San Roque. 

Para conocer sobre cómo se 
ha tomado el nombramiento y 
todo lo que supone ser reina du-
rante estas fechas, El Adelantan-
do conversa con la joven reina 
que lleva esperando desde hace 
mucho poder volver a vivir estas 
festividades.

—¿Cómo se enteró de su nom-
bramiento?

—Bueno, el nombramiento lo 
hace la cofradía a la que yo perte-
nezco que se llama ‘Las Hijas de 
María’, en verdad llevábamos es-
perando esté nombramiento 
desde 2020. 

Normalmente cada año les toca 
a tres chicas que sean mayordo-
mas, se suelen elegir por edad y 
luego entra a sorteo en junio 

“Estas son las jornadas  
que reunen a todos”

LA REINA MARINA  DE ANDRÉS JUNTO A SUS DOS DAMAS SON DE LAS FIGURAS MÁS 
REPRESENTATIVAS DE ESTAS FESTIVIDADES DE VALDERE DEL MAJANO 2022

SOFÍA LÓPEZ/
VALVERDE DEL MAJANO

La reina Marina de Andrés y las damas Laura Gonzáles y María de Pedro del Real el día del nombramiento. 

quien va a ser la reina y bueno este 
año me ha tocado a mí. 

—¿Cómo se ha tomado este 
nombramiento?

—Me ha hecho mucha ilusión, 
pese a tanta espera por saber si iba 
a ser reina o dama, estaba muy 
emocionada por participar en es-
tas fiestas de la forma que fuera. 
Después de dos años sin celebrar 
nada me da mucha alegría que re-
gresen estas fiestas que tanto sig-
nifican para mí y para el pueblo.

—¿Qué vínculo tiene con el 
municipio?

—Bueno, pues mi madre es de 
aquí y mi padre de un pueblo cer-
cano, tenemos una casa en Valver-
de donde solemos pasar la mitad 
del año, la otra mitad la pasamos 
en Segovia. Aun así siempre suelo 
pasar el verano aquí, sobre todo 
siempre vamos a las fiestas.

—¿A qué actos debe asistir co-
mo reina?

—La mayoría fueron en junio 
cuando se hace el nombramiento 
de la reina y las damas y la rome-
ría. Ahora en agosto tengo que ha-
cer el gran final con la entrega de 
premios que se hace el último día 
de fiestas.  

—¿Cómo describe a las fiestas 
de Valverde?

—Bueno, siendo de aquí pue-
do afirmar que estas son las fies-
tas que reúnen a todos, especial-
mente son a las que más acuden 
personas de afuera y las fiestas en 
las que el pueblo está más lleno. 
Son las que más disfrutamos, el 
ambiente en estos días es increí-
ble, creo que esto también se de-
be a que son las fiestas que tanto 
para los que somos de aquí como 
los de otros pueblos esperan du-
rante todo el año.

—¿Cuál es el acto que más ilu-
sión le hace?

—Pues como reina el acto que 
más me emocionó fue en junio, el 
día del nombramiento y el desfile 
de carrozas. Pero para cerrar esta 
etapa como reina me ilusiona mu-
cho la entrega de premios porque 
es un acto que llevo viendo toda la 
vida y ahora me toca hacerlo a mí. 

Aunque también hay actos a 
los que me emociona asistir sin 
importar que no acuda como rei-
na. Entre estos está la fiesta ‘Holi’ 
con la Charanga “La Atrevida”; las 
competiciones y por supuesto el 
campeonato de Karts, sin duda 
alguna quiero participar en todas 
las actividades que pueda. 

—¿Qué mensaje quiere trans-
mitir a todos los vecinos para que 
disfruten de estos días?

—Principalmente que todos 
aprovechen estas épocas que to-
dos hemos esperado tanto, que 
sean unas fiestas de reencuentro. 
Que aprovechen a acudir a la ma-
yoría de actividades que puedan, 
ya que este año el programa es 
bastante variado y hay actos para 
todos los gustos. En definitiva 
que se lo pasen bien, siempre 
desde el respeto.

EN HONOR A NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 
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El Tren Turístico en la Plaza Mayor. 

Las fiestas de Valverde del 
Majano en honor a la Vir-
gen de la Asunción y a San 
Roque, se caracterizan por 
ofrecer una amplia variedad 
de actividades para que ma-
yores, jóvenes y niños dis-
fruten durante más de una 
semana. 

Una fiesta 

ligada a la 

religión

EN HONOR A NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 

Una de las varias cenas populares que se hacen durante las fiestas.

Procesión en honor a la patrona de Valverde del Majano, la Virgen de la Asunción. Campeonato de futbolín en la Plaza Mayor.


