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Más de una veintena de carretas participan
este domingo en la tradicional romería de
Valle de Guerra
Luis Yeray Gutiérrez y Badel Albelo agradecen a la Comisión de Fiestas y a las vecinas y vecinos el trabajo
realizado para poder celebrar esta cita en la calle después de los dos años de pandemia
Descargar imagen

Valle de Guerra celebrará este domingo, 15 de mayo, la LXXIII Romería
de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Un total de 21
carretas participarán en esta nueva edición, en la que los romeros y
romeras volverán a salir a la calle después de estos dos años de
pandemia. La cita arrancará a las 12:00 horas, con la Santa Misa, y
finalizará con una verbena en la plaza de la iglesia.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Fiestas, Badel Albelo,
agradecen a la Comisión de Fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, así como a todas las
personas que han colaborado en la programación, “el esfuerzo y el cariño puestos para mantener viva esta
tradición a pesar de las dificultades, especialmente durante la crisis sanitaria”.
Después de las limitaciones provocadas por la pandemia, el regidor local destaca que, “por fin, podemos recuperar
esta festividad tan arraigada al pueblo lagunero con todo su esplendor, como ya pudimos comprobar el pasado fin
de semana en el tradicional baile de magos. Esto, sin duda, no podría haber sido posible sin la entrega de las
valleras y valleros, que generación tras generación han conservado y protegido esta celebración, con el mismo
esmero y corazón, hasta llegar en este 2022 a su 73 aniversario”.
En la misma línea, Badel Albelo resalta que la romería, “que ha logrado perdurar en el tiempo gracias a los
vecinos y vecinas de Valle de Guerra, es uno de los festejos más arraigados y multitudinarios de La Laguna”. El
edil agrega que desde el área “se viene apoyando más que nunca” a las comisiones de fiestas encargadas de los
distintos actos populares y tradicionales del municipio “ante el trabajo y esfuerzo económico y personal que
conllevan, sobre todo después de estos dos años de pandemia. Tenemos el deber de preservar y divulgar nuestra
riqueza cultural y desde el Ayuntamiento continuaremos cumpliendo con nuestro compromiso”, subraya el concejal.
Aparte de Valle de Guerra, otros núcleos también estarán de fiesta este fin de semana. El Pico continuará con sus
festividades este viernes, con la Noche Joven, y posteriormente (el sábado 14) se llevará a cabo una recogida de
alimentos y el baile de magos, que tendrán lugar a las 10:00 y 21:00 horas, respectivamente. El programa
culminará el domingo 15 con la función en honor a San Isidro Labrador.
Además, la parranda El Serrucho actuará el viernes en el Centro Ciudadano Bronco-Lomo Largo, dentro de la
programación en honor a la Virgen de Fátima, y el barrio de San Matías celebrará este sábado su procesión.
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