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Valle de Guerra celebra a partir de este
viernes sus fiestas patronales en honor a la
Virgen del Rosario
Los actos populares y religiosos se prolongarán hasta el próximo 23 de octubre, con la representación de la
tradicional Librea, el día 9, como uno de sus puntos culminantes
Descargar imagen

Valle de Guerra celebra a partir de este viernes y hasta el próximo 23 de
octubre sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que tendrán
uno de sus puntos culminantes el sábado 9 con la representación de la
popular Librea.

El cartel de esta edición de los festejos y su programa de actos populares y
religiosos ha sido dado a conocer por el concejal de Fiestas de La Laguna,
Badel Albelo; la concejala de Planificación, Innovación, Playas, Piscinas y
Cementerios, Cristina Ledesma; la presidenta de la Comisión de Fiestas del
Rosario de Valle de Guerra, Cristina Herrera; y la vicepresidenta de dicha comisión, Vanesa Rivero.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, celebra que “poco a poco el municipio vaya recuperando sus
tradiciones de manera presencial, y en este caso en una cita tan entrañable como las fiestas de Valle de Guerra,
donde la participación e implicación vecinal resultan tan determinantes, si bien es necesario seguir insistiendo en
que la pandemia aún no ha terminado y que no podemos bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención”.
También el concejal Badel Albelo ha invitado a disfrutar de las fiestas “de forma segura y responsable. La bajada
de nivel en el semáforo de restricciones del Gobierno de Canarias nos permite recuperar las celebraciones en las
plazas y los pueblos del municipio, con un plan de contingencia asociado. Es una manera de continuar
celebrando nuestras tradiciones, tras esta difícil etapa, para lo que es importante contar con la colaboración
responsable de la ciudadanía, manteniendo las medidas sanitarias necesarias”.
El programa popular, que se celebrará en el recinto de la plaza, arranca este viernes a las 21:30 horas con la gala
de elección y coronación de la reina de las fiestas y su corte de honor, en un acto que contará con la actuación del
grupo Voces en la Distancia.
El sábado, día 2, la jornada de la tarde estará dedicada a los más pequeños, con el espectáculo infantil ‘La fábrica
de libros’, de Komba Producciones. A las 20:30 horas, en el museo antropológico Casa de Carta, la asociación
cultural Amigos de la Librea organiza la conferencia ‘Lepanto, combate naval, antecedentes y consecuencias’,
impartida por Luis García Rebollo. Y a partir de las 22:00 horas se celebrará el concierto del cantante tinerfeño
Ledes Díaz.
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Las invitaciones para los actos populares de este fin de semana se podrán adquirir a través de la plataforma
mueveticket.com [ http://mueveticket.com/ ]. Asimismo, la Concejalía de Fiestas ha habilitado un punto de
adquisición de invitaciones en el Centro Ciudadano de Valle de Guerra para que las personas con dificultades
para acceder a Internet puedan adquirirlas presencialmente.
El día solemne de los festejos será el jueves 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, en el que el
protagonismo será para los actos de carácter religioso. De madrugada sonarán las salvas en honor a la patrona, y
a las 19:00 horas se celebrará la solemne eucaristía, al final de la cual se llevará a cabo una exhibición pirotécnica.
El sábado 9, a las 21:00 horas, llegará la esperada representación de la Librea, la tradicional escenificación de la
Batalla de Lepanto, que se reencuentra este año con el público tras el paréntesis que ha supuesto la pandemia, si
bien con aforo limitado. Un día después se celebrará a las 12:00 horas una solemne eucaristía en acción de
gracias a la Virgen del Rosario “por su protección y amparo”, según señala el programa.
Las Fiestas de Valle de Guerra tendrán su colofón el sábado 23 de octubre, con una ofrenda de alimentos por
parte de todos los grupos de la comunidad que serán destinados a la despensa de Cáritas, a las 17:00 horas, y la
eucaristía como conclusión de los actos religiosos y populares en honor de la Virgen del Rosario y como cierre del
mes de la patrona, a las 19:00 horas.
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