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Ayer, día grande del municipio, se celebró la procesión en honor a Santiago Apóstol.

Miles de personas se dan cita en las Fiestas Patronales de
Villanueva de la Cañada
Vva. de la Cañada, 26 de jul.2017.- Las Fiestas Patronales de Villanueva de la
Cañada han congregado un año más a miles de personas de todas las edades,
vecinos del municipio y de otras localidades cercanas que han asistido a las distintas
actividades programadas por el Ayuntamiento. Ayer, día de Santiago Apóstol, patrón
de Villanueva de la Cañada, tuvo lugar la misa y procesión por las principales calles
del municipio. Después, se celebró el aperitivo y encuentro con las peñas donde se
repartió comida para alrededor de 800 comensales. Por la noche, Los Vivancos ponían
el broche de oro al cartel de espectáculos de los festejos que finalizaron con una traca
en la rotonda de la calle Cristo.
“El objetivo municipal era que fuesen unas fiestas muy participativas y así han
sido. Por ello, no podemos sino agradecer a nuestros vecinos, a las peñas y a todos
los colectivos locales que han participado en ellas su colaboración”, explicó la
concejala Rosa M. García quien destacó también la “gran labor realizada por los
trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y técnicos sanitarios que trabajaron
durante las fiestas”.
Los festejos en honor a Santiago Apóstol se han desarrollado en el municipio
del 21 al 25 de julio. Arrancaron con el pregón del párroco de la iglesia Santiago
Apóstol, Antonio Herranz González. La programación incluyó, entre otros
espectáculos, una gala musical con Merche, Coti, Fernandisco y Paula Pérez,
verbenas y el espectáculo de Fekat Circus así como las tradicionales fiestas de la
espuma y del agua.
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