LLEGAN LAS FIESTAS MAYORES DE LA LAGUNA
Un año después, y sigue sin llover lo suficiente, ya tenemos en puertas los festejos de San Isidro
y la Santa Cruz en La Laguna.
La Asociación de Vecinos la componemos un montón de personas del barrio que dedicamos
todo el año a idear que ofrecer de atractivo en el amplio programa de actos que tienen entre sus
manos. Cada uno de nosotros trabajamos con el fin y único de respetar nuestras tradiciones y
activar el antiguo pago de Tajuya, y hoy La Laguna.
Especial atención tendrá este año el 50 Aniversario de la creación de Nuestra Parroquia de San
Isidro Labrador, el patrono de este lugar desde siempre habitado por agricultores y ganaderos.
A partir de 1967 se abre en nuestra parroquia los libros sacramentales y comienza oficialmente a
administrase los Santos Sacramentos y empezamos a contar con un sacerdote propio. Sin lugar a
dudas la creación de la parroquia ha sido un hito para todos los laguneros. El párroco Don
Alberto Hernández Felipe y la comunidad parroquial están redactado un programa
conmemorativo que nos irán comunicando. En todo lo necesario la Asociación colaborará.
Para consecución de este fin La Laguna en 1957 ya contaban con la imagen de San Isidro,
bendecida en la parroquia matriz de N.S. de los Remedios y siendo sus padrinos Don Isidro M.

Rodríguez Martín y Doña Concepción Cruz Fernández. Por no tener aún templo se habilitó
la sala de la vivienda de Doña Rosario Fernández. En el mismo año se adquirió una
campana en Badajoz con un peso de 40 kg. Al no contar con torre ni espadaña dio sus
primeros repiques sobre un andamiaje en la plaza. En 1960 bendicen un cáliz siendo sus
padrinos un grupo de mujeres y varones.
En la década de los sesenta, siendo párroco Don Marino Sicilia, comienzan las recaudaciones
populares para la construcción del templo. En 1966 dan comienzo las obras. El solar fue por
donación de Doña Catalina Hernández Capote y Don Benigno Cruz. En 1967 el Obispado
determina la creación de la parroquia de San Isidro Labrador y sin tener templo definitivo, los
actos litúrgicos se celebraban en las Escuelas.

En la memoria colectiva de nuestras gentes se encuentra las gestas deportivas de
C.D.Velia. Este año rendiremos un merecido reconocimiento a sus componentes. No
obstante recordemos los antecedentes de la práctica del “deporte rey” y sus jugadores
laguneros.
El no contar con un campo para practicar el fútbol no fue excusa para practicarlo. En La
Laguna se recuerdan las competiciones por calles en los “campos”, realmente huertas,
siguientes: Morales (el mejor de “hierva”, realmente gramillo), Pepa Guerra, Evangelina
y Floro. De estos campos debieron dar sus primeros pelotazos los laguneros de los
infantiles del Sporting Gazmira y el Canarias de las temporadas 1968/69. Ya en la
década de los setenta aparecen otros nombres de convecinos jugando en el infantil
Lagunense.
Los años 80 es la década del florecimiento del fútbol en La Laguna. Comienza a figurar
en los programas de los festejos fútbol sala masculina y femenina con los equipos La
Laguna, Galaxia, Amistad, Autoescuela Conde, Velia y Mapfre y todos ellos con la
participación de jugadores del barrio.

El tres de octubre de 1985 se constituye en el barrio de La Laguna una asociación para
el fomento y práctica de la actividad física y deportiva bajo la denominación “Club
Deportivo VELIA”. La vestimenta era pantalón azul y camisa a rayas azul y blanco. El
escudo se compone de dos cuerpos, uno partido en dos con una Cruz, por los más
antiguos festejos laguneros y un laurel de india, posiblemente el que corona la montaña
lagunera. En el primer piso un fondo a rayas azul y blanco, la camiseta del equipo, y
sobre ella un balón de fútbol.
Llega el momento histórico del barrio. El 29 de mayo 1987 se inaugura el campo
municipal La Laguna-Todoque con un partido amistoso entre la U.D Aridane y un
combinado del C.D Velia y el CD Argual, los tres equipos del municipio. Unos de los
primeros espacios ocupado, en el sitio de Batata, fue por legado de Doña María
Rodríguez González al Cabildo de La Palma en 1972. En 1982 para el fin de “Campo
Deportivo” el Cabildo lo cede gratuitamente al Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane.
En los años 90 llega el gran momento de C.D. Velia, una gesta deportiva de un modesto
del fútbol jugando a lo grande. El 16 de junio de 1990 jugando contra el C.D. San Luis
del barrio de Taco, Santa Cruz de Tenerife, el Velia empata a 1 gol. Le valió la renta del
3 a 1 conseguido el 9 de junio para ascender a la Primera Categoría Regional.
Los “héroes” de ese logro que ya se encuentra en la historia del fútbol de La Palma
fueron: Israel, Francisco, Fran, Guachi, Felipe, Jose Almeida, Luis, Arsenio, Polo,
Carlitos y Carlucho, Claudio, Jose Miguel y otros. Los goleadores de la “gloria” del
C.D. Velia: Arsenio, Claudio, Carlucho y Luis.
En la temporada 1996/97 se unifican los club Aridane, Argual y Velia bajo la
denominación U. D. Los Llanos de Aridane. Hoy un filial infantil mantiene el nombre
del recordado C.D. Velía, el nombre fundacional desde 1932 de nuestra Sociedad de
Instrucción y Recreo.
La colaboración de los vecinos en estos festejos es imprescindible y necesaria.
Engalanamos nuestras viviendas y plaza poniendo de manifiesto que el barrio
aridanense de La Laguna acoge y recibe a propios y foráneos. La Laguna se “activa” en
los festejos de San Isidro y la Santa Cruz 2017.

Juan Marcelino Rodríguez Ramírez
Presidente de la Comisión de Fiestas y de la AAVV La Laguna

FIESTAS EN HONOR A LA SANTA CRUZ Y SAN ISIDRO

Del 1 al 3 y del 15 al 28 de mayo de 2017
La Laguna, Los Llanos de Aridane

Programa de actos
LUNES, 1 DE MAYO

18.00 h. Izada del gallardete-bandera de la Santa Cruz en lo alto de la montaña de La
Laguna, con tocata de bucios y voladores. Cumpliendo con la tradición, el gallardete
lagunero será arriado el mismo día en que se ice la bandera Nuestra Señora de los
Remedios (La Patrona), en el castillo de la montaña Tenisca.
MARTES,

2 DE MAYO. FESTIVIDAD DE LA INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ
19.30 h. Bendición a la Santa Cruz, con la participación de cruceros del valle de
Aridane y del barrio de La Laguna. Concentración en la plaza y entrada en procesión a
la parroquia.
MIÉRCOLES,

3 DE MAYO. CHARCO VERDE
18.00 h. Reposición de una de la antiguas Cruces que se encontraba originalmente en
los pozos de aguas medicinales del Charco Verde.
LUNES, 15 DE MAYO. FESTIVIDAD EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR
50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA

9.00 h. Izada de banderas en la Sociedad de Instrucción y Recreo Velia con repique de
campanas y fuegos labrados.
20.00 h. FUNCIÓN RELIGIOSA en honor a San Isidro Labrador cantada por el Orfeón Elías
Santos Abreu. A continuación procesión acompañada por la Banda Municipal de
Música de Los Llanos de Aridane.

SÁBADO, 20 DE MAYO JORNADA SOLIDARIA CON PADISBALTA
Organizado por la Fundación Solidaridad La Palma, recogida de tapones de plástico.
Mercadillo de libros y taller de marcadores de libros organizado por la comunidad
parroquial.
17.00 h 3ª Feria de aves de corral, con la colaboración especial del lagunero Daniel
Cruz Rodríguez y la Asociación La Campera (Recuperación de la gallina canaria).
Inscripción abierta hasta el viernes 19 de mayo a las 12.00 h. Teléfono de contacto 699
35 12 74
20:00 h CARRERAS DE CABALLOS

DOMINGO, 21 DE MAYO
11:00 h. 10ª MUESTRA DE VEHÍCULOS ANTIGUOS Y CLÁSICO, organizada por «Amigos
del Coche».

LUNES, 22 DE MAYO
11:00 h. OFRENDA ESCOLAR AL SANTO PATRÓN por el alumnado del Colegio de La
Laguna, destinada a Caritas Diocesana.
18:30 h. Celebración de la eucaristía en memoria de los difuntos del barrio
MARTES, 23 DE MAYO
18:00 h. Exposición Artesana: Dedicadas a la confesión de rosas y objetos de madera a
torno por vecinos de La Laguna.
19,30h. Desfile de vestidos femeninos que llevan de completos rosetas artesanas.
MIÉRCOLES, 24 DE MAYO
19:00 h. 17º CONCURSO GASTRONÓMICO “Las fresas”. Se entregarán tres premios
a los concursantes. Terminado el concurso degustación hasta finalizar existencias.
20:30 h. 9ª Elección de Miss Ganas.

JUEVES, 25 DE MAYO.
21:00h. Homenaje y reconocimiento al numeroso grupo de poetas decimistas del barrio
de La Laguna.
VIERNES, 26 DE MAYO
21:00 h. HOMENAJE AL CLUB DEPORTIVO VELIA

SÁBADO, 27 DE MAYO
12.00 h. ENCUENTRO DE ROMEROS Y OFRENDA A SAN ISIDRO
13.00 h. Ofrenda a San Isidro en el atrio del templo.
14.00 h. Almuerzo a cargo de los vecinos de las zonas de La Laguna-Tazacorte y La
Laguna-Los Llanos.
21.00 h Cena de despedida del 1º Encuentro de Romeros a cargo de los vecinos de la
zona del camino Cumplido, camino Cruz Chica y zona La Laguna-Todoque
Nota: A lo largo de la jornada se contará con la participación musical de A.F. Abangare,
Parranda una hora menos en Canarias, Grupo La Era, Silvia Reyes y otros.
DOMINGO, 28 DE MAYO
19:30 h. 49º DESFILE INFANTIL. El ayer
20:30 h. DESFILE DE MODA Y COMPLEMENTOS, a cargo de “SUEÑOS NAYAI”
22:00 h. TRADICIONALES CUADROS PLÁSTICOS.

NOTA. Los organizadores se reservan el derecho a modificar los actos programados por causa de fuerza
mayor, comunicándolo siempre con la debida antelación.

ORGANIZAN:
Asociación de Vecinos La Laguna de Tajuya
Sociedad Velia, fundada en 1932
Cabildo Insular de La Palma
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Grupo Etnográfico Baile Bueno

DISEÑO DE LA CUBIERTA:
Francisco Javier Rodríguez Pedrianes

