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Finales del Torneo de Pádel San Miguel 2017. Organiza Pádel Tazacorte.
A partir de las 16:00 h. actuación de DJ´Jofre y Fiesta de la Espuma en la
calle Primero de Mayo. Colabora Bar Trópico.
20:00 h. Presentación del Club de Lucha Tazacorte.
21:00 h. Luchada donde se enfrentarán el C.L. Tazacorte - Arguama de
Tenerife en el Polideportivo de Usos Múltiples de Tazacorte.

Domingo 1 de Octubre
10:00 h. Tiro subacuático en la Piscina Municipal de Tazacorte.
21:30 h. Representación teatral “NOCTURNE MUSICAL SHOW” en La
Plaza de España .

Viernes 6 de Octubre
Final del XLVI Open de Tenis, Club de Tenis Valle de Aridane.

Sábado 7 de Octubre
16:00 h. Torneo de Petanca, en la cancha anexa a la C/ Prolongación
Progreso.
22:00 h. Tradicional Baile de Parejas (Cena-Baile), con las actuaciones
musicales de Fran Ramos y El Morocho. En la Casa Massieu de Tazacorte.
Se ruega etiqueta.

Nota: Esta información corresponde al estado de la programación de los actos
festivos en el momento del cierre de la edición de la presente publicación, por lo que
la Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar o suprimir cualquiera de
los actos programados cuando las circunstancias así lo requieran.

Saluda del Alcalde
Estimados vecinos y todos aquellos que
aprovechan estas fechas para volver a su
pueblo o, los que por su cariño nos visitan.
Volvemos a encontrarnos en estas fechas tan
señaladas con motivo de la celebración de las Fiestas de
nuestro Patrón, y Patrón de la Isla de la Palma, San Miguel
Arcángel.
Quería empezar dando las gracias a todas las
personas, que de forma colectiva o individual colaboran
para que todos podamos disfrutar de unas fiestas alegres
y seguras.
Pediros vuestra presencia y participación en los
distintos actos de una programación, que se ha elaborado
con la mejor de la intenciones y buscando la variedad y
calidad que todos esperamos.
Pero nunca faltan los problemas en estos tiempos
difíciles y no quisiera terminar sin unas palabras de
esperanza, pedirle a San Miguel Arcángel que nos dé toda
la fuerza e ilusión necesaria para seguir luchando por la
construcción de un futuro mejor para la Villa y Puerto de
Tazacorte y para todos lo Bagañetes.
¡Salgamos todos a disfrutar de estas Fiestas de San
Miguel Arcángel 2017!

Ángel Pablo Rodríguez Martín

Miércoles 27 de Septiembre

Saluda de la Concejala de Fiestas
Estimados vecinos y vecinas,
Desde la Concejalía de Fiestas es un honor
proclamar que llega Septiembre para poder
dirigirnos a nuestro Municipio y presentarles con mucha
ilusión, otro año más, el programa de actos que hemos
elaborado para Las Fiestas de San Miguel Arcángel 2017,
deseando que sea del agrado de todos.
Cada año se presentan nuevos retos, proyectos…
que nos gustaría poder llevar a cabo, y aunque hay
situaciones que no lo permiten, no cesaremos en el
empeño, y seguiremos luchando e intentando que
nuestras fiestas vayan a mejor, poco a poco, y en la
medida de lo posible; entre todos, estoy segura que lo
lograremos.
Agradecer con todo nuestro cariño a todas las
Empresas, Asociaciones, Personal del Ayuntamiento,
Colaboradores….y especialmente a todos nuestros
vecinos que desinteresadamente, de una forma u otra,
aportan su esfuerzo para que los actos programados nos
hagan disfrutar de nuestras fiestas, sin ellos, nada sería
posible.
Me despido, esperando que todos los Bagañetes
disfruten al máximo de nuestras Fiestas, así como todos
los que nos visiten en estas fechas señaladas.

2º Triduo en Honor a San Miguel Arcángel
18:00 h. Partido de Fútbol en el Estadio Municipal de Tazacorte categoría
cadete.
19:30 h. Santa Misa “San Miguel, ayúdanos a dar fruto”.
21:00 h. Homenaje a Felipe Lorenzo por Ángel Acosta en la Casa de la
Cultura.

Jueves 28 de Septiembre
3er Triduo en Honor a San Miguel Arcángel
19:30 h. Santa Misa “San Miguel, mensajero-misionero de Dios”.
21:00 h. Tradicional desfile de Los Caballos Fufos, que bailarán al son del
Vuela, Vuela Palomita.
22:00 h. Desfile de las Tradicionales Carrozas Artísticas diseñadas por D.
Juan Manuel Ortega.
23:00 h. Actuación musical de Yofri Martín en La Avenida de La
Constitución.

Viernes 29 de Septiembre
DÍA DE SAN MIGUEL
7:00 h. Diana con Gigantes y Cabezudos, acompañada de la Banda de
Música Municipal.
12:00 h. Solemne celebración Eucarística en honor de San Miguel Arcángel,
Patrón de la Villa y Puerto de Tazacorte y de la Isla de La Palma. Durante la
misma tendrá lugar la tradicional Ofrenda del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma.
19:30 h. Santa Misa ofrecida por los hijos del pueblo que están ausentes. A
continuación procesión de la Sagrada Imagen por las calles del Municipio
acompañada de la Banda de Música Municipal. A la llegada a La
Parroquia, Loa a San Miguel bajo la dirección de D. Miguel Alberto
Camacho Amaro con la Coral de la Villa y Puerto de Tazacorte y la
colaboración de las Corales del Valle de Aridane.
Finalmente Fuegos Artificiales.

Un afectuoso y cordial saludo
Bettina Martín González

Sábado 30 de Septiembre
10:00 h. 5ª edición de la liga Insular Crossfit “La Palma FitGames” en la C/
Primero de Mayo.
16:00 h. Torneo de 3X3 de baloncesto en la C/ Primero de Mayo.

Sábado 23 de Septiembre
Día Típico
17:00 h. Inauguración de la XIV Feria de Artesanía Local en la Avenida de
la Constitución. Permanecerá abierta hasta las 22:00 h.
21:00 h. Desfile de Carrozas Típicas desde el Pabellón de Usos Múltiples
hasta la Avenida de la Constitución acompañadas de parrandas.
- Concurso de escacho y licor de café.
- Degustación de productos típicos.
Actuación folclórica en La Avenida de La Constitución.
A continuación Verbena Típica, con el Grupo Libertad.

Domingo 24 de Septiembre
9:00 h. V París Chiquito Trail.
17:00 h. Clausura XIV Feria de Artesanía en la Avenida de La Constitución.
Permanecerá abierta hasta las 22:00 h.
Torneo de Pócker
21:00 h. Gala de Coronación de la Lady Tazacorte 2017 en La Plaza de
España. Durante el acto se leerá el veredicto del Concurso de Narrativa y
Poesía “D. Luis Sánchez Brito”.
Organiza: Ana Acosta.

Lunes 25 de Septiembre
20:00 h. Tradicional baile de los Caballos Fufos Infantiles.
21:00 h. Actuación Musical de “Canela Son” en La Avenida de La
Constitución.

Martes 26 de Septiembre
1er Triduo en Honor a San Miguel Arcángel
11:00 h. Exposición de equipos y material de fuerzas del Orden Público y
Seguridad en La Calle Nueva.
18:00 h. Partido de Fútbol en el Estadio Municipal de Tazacorte categoría
Infantil.
19:00 h. Conferencia ofrecida por D. José Antonio Acosta “Palabras
Bagañetas” en La Casa Massieu de Tazacorte.
19:30 h. Santa Misa “San Miguel, compañero de camino”.
20:30 h. Concierto de La Banda de Música Municipal de La Villa y Puerto
de Tazacorte, dirigida por D. Miguel Alberto Camacho Amaro en La Plaza
San Miguel.

Saluda del Párroco
Con estas palabras, les saludo en mi quinta fiesta de
San Miguel Arcángel, patrón de nuestro pueblo y nuestra isla.
Fiesta que viene siendo la última de las grandes fiestas de
nuestra isla y también coincide con el comienzo de un curso
ilusionante. Y en este año viene por una llamada urgente a la
misión.
¿Misión por qué? ¿Para qué?. ¿No será una ofensa a un pueblo
cristiano?.
Podría pensarse que la misión es una acción solamente para lugares
lejanos o no cristianos, pero no es así. Tazacorte es también tierra de misión. La
misión es cumplir con nuestro cometido (“misión”) de anunciar lo más grande
que tenemos, que es Jesús. Desgraciadamente ni entre los cristianos, Jesús no
es la “Buena Noticia”. La misión no es otra cosa sino ser fieles a nosotros
mismos, que no podemos callarnos nuestra alegría, nuestro tesoro, que
hemos encontrado en la vida. Y esto es válido también para nuestro pueblo,
hoy y mañana. Tiene tanta importancia, que el Papa en la Evangelii Gaudium
repite la palabra “misión” 45 veces.
Por ello, no es una ofensa, sino una alegría, que podamos hacer
misión, porque nuestra fe no está muerta y necesita continuamente
actualizarse y “moverse”. No obstante, el Papa dijo a los jóvenes en Río de
Janeiro: “Quiero lío en las Diócesis y en las parroquias, que la Iglesia salga a las
calles”. La misión es necesaria porque una fe que no se mueve se anquilosa y se
“domestica”, y por tanto, se vuelve aburrida, gris, monótona…
Y para ello, necesitamos corazones generosos que no desoigan la voz
de Dios a esta llamada fuerte. No por libre, sino coordinados a modo de
“cuerpo”, que para eso somos la Iglesia.
En este año, los títulos del Triduo a San Miguel, van acordes con el
momento que vivimos en la Iglesia Diocesana, cuyo lema este año es
“acompañar y fructificar”.
En este año de la misión, vamos presentar de nuevo y potenciar la
aplicación móvil de la parroquia iTazacorte como herramienta de formación,
información y difusión.
Son tiempos para la aventura de la fe. Son tiempos para tomar conciencia que
“soy una misión en esta tierra y por esto estoy en esta tierra” EG 273. Que la
valentía de San Miguel, patrono de la isla nos anime en esta misión que
comenzamos.
Jorge Concepción Feliciano

Programa de Actos
Durante el mes de Septiembre se celebrará el Torneo de Pádel San Miguel
2017 organizado por Pádel Tazacorte, y el tradicional Torneo de Parchís,
en La Plaza Simón Gualadupe (La Vica).

Jueves 14 de Septiembre
21:30 h. Pregón inicio de Las Fiestas de San Miguel Arcángel, a cargo de D.
Roberto González Moreno, periodista de Televisión Canaria, en el balcón
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte. A
continuación, tendrá lugar la Presentación de las Candidatas a Reina de las
Fiestas de San Miguel Arcángel 2017, y finalmente, la tradicional traca de
voladores inicio de Las Fiestas.

Viernes 15 de Septiembre
22:00 h. Gran Gala de Elección y Coronación de la Reina de las Fiestas de
San Miguel Arcángel 2017, en el Pabellón de Usos Múltiples de Tazacorte.
Dirigida por Ana Portocarrero y Boro Casero.
Escenografía: Juan Manuel Ortega.

Lunes 18 de Septiembre
Inicio del XLVI Open de Tenis, Club de Tenis Valle de Aridane.
11:00 h. Obra de Títeres en La Plaza San Miguel “Recicla y cuida tus calles
con Barrio Sésamo” organizada por el Cabildo Insular de La Palma.
20:30 h. Festival Internacional de pianistas jóvenes profesionales, en la
Casa Massieu bajo la dirección de Friedemann Rieger.

Martes 19 de Septiembre
17:00 h. Fiesta Infantil con hinchables, música y fiesta de la espuma en la
C/ Primero de Mayo.
21:30 h. Cine al aire libre en La Plaza de España.

Miércoles 20 de Septiembre
18:30 h. Semifinales del Torneo de Dominó San Miguel 2017, en La Plaza
Simón Guadalupe (La Vica).
20:30 h. Ofrenda Floral de los Pueblos de la Isla a su Patrón en la Parroquia
de San Miguel Arcángel.
A continuación, actuación del grupo folclórico Tagomate en La Plaza de
España.

Sábado 16 de Septiembre

Jueves 21 de Septiembre

9:00 h. a 14:00 h. Mercadillo Municipal en la Plaza de San Miguel (Plaza del
Morro).
12:00 h. Actuación musical del grupo “La Farándula” en La Plaza San
Miguel.
18:00 h. Fiesta Cubana con las actuaciones de Orillas del Son, Rico Son,
Sexteto Palmero, Cuarto Son y Grupo Tentación de La Gomera, en La Calle
Primero de Mayo.

Torneo de Pócker
18:30 h. Semifinales del Torneo de Dominó San Miguel 2017, en La Plaza
Simón Guadalupe (La Vica).
20:00 h. Festival Infantil bajo la dirección de Lilian Lorenzo. Pabellón de
Usos Múltiples de Tazacorte.
20:30 h. Santa Misa. Celebración Comunitaria del Sacramento de la
Penitencia.

Domingo 17 de Septiembre

Viernes 22 de Septiembre

8:00 h. Concurso de Pesca Submarina. El pesaje y la entrega de trofeos se
harán en el Polideportivo a las 14:30 h.
12:00 h. Nadando por la vida en la Piscina Municipal. Colabora El Club de
Triatlón Bayana a beneficio de La Asociación Española Contra El Cáncer.
20:00 h. Pase de moda organizado por COEMTA en La Plaza Simón
Guadalupe (Plaza La Vica).
21:30 h. Presentación Lady Tazacorte 2017, en La Plaza Simón Guadalupe
(Plaza de La Vica), con la actuación musical de Juan Manuel González.

Torneo de Pócker
18:30 h. Final del Torneo de Dominó San Miguel 2017, en La Plaza Simón
Guadalupe (La Vica).
19:30 h. Santa Misa. Celebración Comunitaria del Sacramento de la Unción
de los Enfermos.
21:00 h. Luchada Alzheimer La Palma. Organizada por la Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de La Palma, AFA
LA PALMA en el Pabellón de Usos Múltiples.

