


Si la noche de fin de año de 2019 nos hubieran preguntado qué espe-
rábamos del 2020, estoy plenamente convencido de que nadie hubie-
ra apostado que nos veríamos envueltos en una pandemia mundial.

Quién iba a adivinar que pasaríamos semanas confinados en casa y 
que  asumiríamos un nuevo complemento de ropa en forma de masca-
rilla, normalizando  términos como “distancia social” o que la canción 
del año sería “Resistiré”,  un tema publicado en la década de los 80.

En apenas unos meses vivimos una transformación como nunca antes 
en la historia, experimentando un cambio de criterios y expectativas 
vitales. Hoy miramos al futuro desde otra perspectiva, en la que prima, 
sobre todo, la salud.

Estamos atravesando una emergencia social y sanitaria única, y por 
este motivo, el  Ayuntamiento ha multiplicado los recursos económicos 
destinados a Banco de Alimentos, ayudas sociales o al alquiler, entre 
otras muchas medidas, porque lo fundamental ha sido y es apoyar a 
nuestras familias. 

El mes de agosto invita a cualquier victoriero/a a pensar inevitablemen-
te en sus fiestas y tradiciones, pero esta vez de una manera diferente. 
La ocasión nos obliga a realizar una programación virtual, mantenien-
do de manera presencial solo la Misa en Honor a nuestra Patrona. 

Echaremos de menos las Galas en el Parque el Pinar o nuestra Romería. 
Será un año sin Noche atrevida y sin la actuación del grupo Folclórico 
Añate, pero la realidad manda. Como Alcalde tengo la obligación de 
establecer prioridades, siendo la más importante la salud de nuestros 
vecinos y vecinas.

Con esta situación, también hemos crecido como sociedad, valoran-
do más los pequeños momentos que antes pasaban casi inadvertidos: 
poder hablar con un vecino en los ventorrillos de la Calle Pérez Díaz o 
bailar en Las cantinas o en la Plaza llegará antes de lo que pensamos. 
Estoy seguro que saldremos más reforzados que nunca y nuestro es-
píritu alegre y festero quedará intacto para futuras celebraciones. El 
año 2021 nos traerá muchos momentos para compartir.

No quiero terminar sin antes dar un sincero agradecimiento a todos y 
cada uno de los victorieros y victorieras por su compromiso durante 
estos meses. Este año, no nos veremos en la calle, al menos en la fies-
ta, pero no por ello, dejaré de estar a tu lado.

LAS FIESTAS VIRTUALES
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10.00 h. Exterior del Ayuntamiento
COLOCACIÓN deL BuzÓN de 
dedICAtOrIAs 2020
Para la tradicional lectura de dedicatorias 
del lunes 31 

16.00h. Casa de la Castaña y la Alfarería
“50 AÑOs NO sON NAdA”. APerturA 
de LA eXPOsICÓN de CArteLes de LAs 
FIestAs PAtrONALes de LA VICtOrIA 
de ACeNteJO
Muestra con los diferentes carteles que han protagonizado 
los festejos en nuestro pueblo desde el año 1970. 
Permanecerá abierta de lunes a viernes de 4.00 a 7.00 de 
la tarde hasta el día 4 de septiembre.

14.00 h. A través de las Redes Sociales y nuestra página web 
lavictoriadeacentejo.es 
rOMerAs, LA ALeGrÍA de LA FIestA. 
PuBLICACIÓN de uN VIdeO-HOMeNAJe 
Dedicado a las diferentes Romeras Mayores de nuestras 
Fiestas desde 1999.

19.00 h. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación
sANtA MIsA 
Con reflexión, teniendo en 
cuenta en la oración a los 
niños, jóvenes, familias, 
enfermos y 
grupos parroquiales
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De 10.00 a 14.00 h. Plaza Rodríguez Lara
BueNOs dÍAs CON MÚsICA de ANtes Y 
dedICAtOrIAs POr LOs ALtAVOCes
En recuerdo de Alberto Izquierdo Larrea. Dedicatorias 
desde el 26 de agosto en el buzón del Ayuntamiento, 
mediante whatsapp al 628075842, por facebook 
(AytoLaVictoria) o a través del correo electrónico 
cultura@lavictoriadeacentejo.es

19.00 h. Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
MIsA eN HONOr AL CrIstO de LA 
AGONÍA
Aforo limitado. 
Concierto de la Agrupación Musical La Victoria. 

14.00 h. A través de las Redes Sociales y nuestra página web 
lavictoriadeacentejo.es 
50 AÑOs Y sIGueN sIeNdO reINAs. 
PuBLICACIÓN de uN VIdeO-HOMeNAJe 
Dedicado a las Reinas de nuestras Fiestas desde el año 1970.

18.00 h. A través de las Redes Sociales y nuestra página web 
lavictoriadeacentejo.es
LAs FIestAs desde deNtrO 
Los actores se reúnen para hablar de sus experiencias e 
inquietudes a la hora de preparar diversos actos de las 
Fiestas de La Victoria de Acentejo. 

11.00h. Partiendo de la Plaza de San Juan
eL PAseO de GIGANtes Y CABezudOs
Recorrerá la Calle Los Cercados, Pérez Díaz, Del Pino, 
Horno de la Teja, Laureles, Tagoro y Los Bajos, finalizando 
en Carretera General, acompañados de tambores herreños 
y percusión. 
Organiza: Grupo Folclórico Añate

20.00 h. Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
sOLeMNe FuNCIÓN reLIGIOsA 
Cantada por el Coro Parroquial. Ave María a cargo de Rosi 
Abreu. Aforo limitado.
Retransmitida por Canal 10 y Mírame Tv en directo y por 
streaming del facebook del Ayuntamiento.




