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Durante la jornada se recaudaron 3.000 euros para la Fundación Vicente
Ferrer

CIENTOS DE VILLANOVENSES SE DAN CITA EN LA
ROMERÍA DE SAN ISIDRO
Vva. de la Cañada, 16 de may.- El parque de La Baltasara acogió durante
la jornada de ayer la romería de San Isidro. En ella se dieron cita
numerosos vecinos para celebrar la fiesta del patrón de los labradores. En la
iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, colaboraron la Hermandad de
San Isidro, peñas, clubes deportivos y asociaciones. Una vez más, la
romería volvió a ser el punto de encuentro entre villanovenses y ciudadanos
de Royston, Le Vésinet y Metepec, municipios hermanados con Villanueva
de la Cañada, cuya visita ha coordinado la Asociación Cultural de
Hermanamientos.
“El éxito de la jornada, sin duda, está en el alto nivel de participación
de los vecinos así como en la implicación de los distintos colectivos locales.
Ellos son el alma de esta fiesta que cada vez tiene más arraigo en nuestro
municipio”, destacó la concejal de Cultura, Ana Luisa Delclaux.
San Isidro solidario
Durante la jornada, se recaudaron 3.000 euros para la Fundación
Vicente Ferrer. Dicha cuantía irá destinada a la construcción de una escuela
en Anantapur, en la India, cuyo coste ronda los 12.000 euros y de la que se
beneficiarían aproximadamente 9.000 niños.
A esta cuantía, se sumarán también los 785 euros recogidos en el
Mercadillo Solidario de Libros, celebrado a finales de abril, y el dinero que
pueda recaudarse en las distintas iniciativas solidarias que el Ayuntamiento
llevará a cabo hasta finales de año.
Para todos los públicos
La celebración de la fiesta local comenzó con los actos litúrgicos,
amenizados por el Coro Rociero “Amanecer” y la Banda Municipal. Finalizada
la procesión por la pradera, los asistentes pudieron degustar la tradicional
“limonada del Santo”. Las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tussos se
encargaron de las paellas y las barbacoas. En el puesto atendido por las
Asociaciones de Mujeres y Mayores también se vendió comida, elaborada
por socios y vecinos.
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Por la tarde, alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza así
como del Grupo de danza india Natayara y de los centros privados Sally
O’Neil, Sígueme y Musike deleitaron al público con sus actuaciones.
Por otro lado, los jóvenes intercambiaron artículos que ya no usaban
por otros en el Mercadillo del Trueque Joven. También se organizó una
competición de baloncesto para el público infantil que pudo disfrutar de
distintas actividades, entre otras, de los castillos hinchables instalados junto
al estanque o de los talleres de estampación de camisetas en el stand de la
Fundación Vicente Ferrer. En estos últimos, colaboraron voluntarios del
municipio, coordinados a través del Punto de Información al Voluntariado
villanovense.
Pintura rápida
Un total de 30 personas, el doble que el pasado año, participaron en
la segunda edición del Certamen de Pintura Rápida “San Isidro”. La
ganadora en la categoría “Adultos” fue Marisa Fuster y el ganador, en la
categoría “Infantil”, Ángel Ruibal. Las obras participantes se podrán ver en
el Centro Cultural La Despernada del 21 de mayo al 1 de junio.
Actividades previas
A la programación de ayer, hay que añadir las actividades celebradas
el domingo, 13 de mayo, en el parque de La Baltasara: exhibiciones de
barcos de radiocontrol y cometas, clases de yoga y cardio dance gratuitas,
el Festival de Música 12 x 12 en el que participaron grupos locales de
jóvenes o el Ducross Series, evento deportivo que congregó a 500
duatletas.
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