Ayuntamiento de Vega de San Mateo

Festejos
La Vega de San Mateo es un municipio cargado de grandes festividades, tanto en su casco como en cada uno de los
barrios pertenecientes al mismo.
Las fiestas de la Vega de San Mateo son una magnifica oportunidad para fomentar la participación de todos los vecinos,
demostrando que aunando el esfuerzo de todos se consiguen unas fiestas de gran realce, propias de un pueblo abierto
y amable.
Nuestras fiestas tienen como claros y únicos protagonistas a los vecinos de nuestro municipio, los cuales añaden al
sacrificio del día a día, un punto y aparte durante estas fechas, para darle vida a los diferentes actos con su presencia.
La Vega de San Mateo acoge en cada una de sus fiestas, con especial cariño, a los habitantes que por diferentes
razones se ven lejos del pueblo que les vio nacer acudiendo en estos días tan señalados con el fin de revivir sus
nostálgicos recuerdos, a los forasteros y en definitiva a todo aquel que quiera compartir unos momentos de fiesta en
paz, de sana diversión y de merecido jolgorio.
La Vega de San Mateo, punto de encuentro de diferentes culturas, de diferentes costumbres, de diferentes actos y como
no, de diferentes modos y maneras de vivir nuestras fiestas, donde los vegueros toman conciencia de quién es y que
hace, de lo que fue y lo que es y quiere ser, entremezclando la tradición y lo actual, lo que se hacía y lo que se hace, así
nuestras fiestas se engrandecen con el fin de conservarlas y transmitirlas a nuestros sucesores.
La Vega de San Mateo se caracteriza por varias fiestas patronales y celebraciones muy conocidas y de gran participación
ciudadana, de las cuales se destacan las siguientes:

-

11 de Febrero: Nuestra Señora de Lourdes.
La Virgen de Lourdes, tiene su propia ermita situada en el casco antiguo del municipio y en donde los agricultores del
Mercadillo le hacían sus ofrendas. Pero en la actualidad, la celebridad de esta fiesta es de carácter religioso al igual que
le de la Virgen de Fátima.
Se realiza una misa en la Iglesia y posteriormente se procede a realizar una pequeña procesión hasta las puertas del
Mercado Municipal, ya que ésta es la patrona de los agricultores. A la vez que se produce el recorrido, la imagen es
acompaÒada por los feligreses y el ruido de tracas y fuegos de artificio.
Al llegar al Mercado, se produce un silencio y luego se hace un pequeño agradecimiento para despedir a la Virgen
que es devuelta a su ermita.

-

13 de Mayo: Nuestra Señora de Fátima.
Una de las fiestas de gran tradición religiosa es la de Nuestra Señora de Fátima. Llegó a la Vega de San Mateo la
Imagen en el año 1950, y desde su llegada, todos los años se viene celebrando dicha conmemoración con una semana
de actos religiosos, sacando en procesión a la Virgen.
Cada día se engalana un barrio o una calle diferente, se decoran las ventanas con banderas blancas y celestes, las
puertas y aceras se llenan de plantas y flores del mundo, hortensias, helechos, etc... El primer día el recorrido es por la
zona de Hoya Viciosa, C/ La Palma y regresa por Cifuentes, normalmente el domingo. El lunes le corresponde a la
Lechuza, el martes y miércoles recorre las calles del pueblo; Placetilla de la Caldereta, Dr. Ramírez Cabrera, Jacinto
RodrÌguez Mejías, Urb. El Pintor y zona del Mercado. El jueves visita el barrio de la Higuera. El viernes le toca a El
Chorrillo, La Bodeguilla, Acequía Marrero, La Veguetilla y calle Principal y por último el sábado llega hasta El Retiro y
Los Chorros, regresando por las calles La Feria y Lourdes.
Antiguamente, se decía que el 13 de Mayo también era el día de los Piratas (coche para el transporte de viajeros). Se
colocaban delante de la rambla de la Iglesia todos los coches que cabían, y cuando la imagen aparecía en el atrio del
templo, comenzaban a tocar las bocinas todos a la vez en señal de saludo.
El último día de estas fiestas religiosas es el domingo, llamado el de la Misa de Enfermos. Los enfermos vienen de
todas partes de la isla para pedir su curación a Nuestra Señora. La misa es siempre concelebrada de acuerdo al
número de asistentes, una vez terminada, la imagen de la Virgen ds despedida a su atrio.

-

26 de julio: Nuestra Señora de Santa Ana.
Se celebraba la tradicional Feria de Ganado, acudiendo los agricultores con sus mejores ejemplares para exhibir su
ganadería.
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-

21 de Septiembre: San Mateo.
Se celebra la fiesta principal de la Vega, en esta fiesta se destaca, en la víspera, la romería con carrozas que acuden
de todos los barrios para traer las ofrendas al santo patrón, todos ellos con atuendos y bailes típicos.
Cabe destacar que se produce la elección de los Romeros Mayores de la fiesta, es decir, se elige al chico y la chica
que mejor vestido esté que serán los romeros del pueblo durante un año.
El día principal, de gran atención aparte de los actos religiosos, es la procesión y posterior desfile de ganado con su
correspondiente trofeo o premio para los mejores animales.
Ya por la tarde, no faltan las famosas carreras de caballos.

Fiestas y celebraciones en los barrios de Vega de San Mateo

- Utiaca

- Santa Mónica
4 de Mayo

- Las Lagunetas

- Fiesta de Los Indianos
Segundo domingo de Julio
- Fiesta del Corazón de María
15 de agosto
- Fiesta de San Bartolomé
Último domingo de agosto

- La Solana

- Virgen del Carmen
Segunda quincena de Julio

- La Lechucilla

- Santa Teresita
Primera semana de Agosto

- La Lechuza

- San Francisco
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Primera quincena de Octubre

- La Yedra

- San Antonio
Segunda quincena de Junio

- Risco Prieto

- Fiesta de la Cruz
1 de Mayo

- La Bodeguilla

- Virgen del Carmen
Segunda quincena de Julio

- Lomo Carbonero

- Fiestas del Lomo Carbonero
Primera Semana de Agosto

- Ariñez

- María Auxiliadora
Primer Domingo de Junio

- Cueva Grande

- San Juan Bautista
Ultima semana de Junio
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