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Éxito de participación en las Fiestas Patronales de Villanueva de 

la Cañada 

 El concierto de Carlos Baute, así como el espectáculo del Pulpo y la Edad de 

Oro del Pop Español congregaron a miles de personas. 

 Las peñas amenizaron con sus charangas, desfiles y disfraces los festejos. 

Vva. de la Cañada, 30 de jul.2018.- 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. En la programación, que arrancaba con el pregón y 

concierto de Carlos Baute, destacaron actividades familiares como el encuentro y 

aperitivo con las peñas (Las Katas, Los Cucos, Los Tuuusos y Los Despernaos), donde 

los villanovenses pudieron degustar platos típicos de la gastronomía española como la 

caldereta de vaca, la paella, la fideua y el gazpacho; la Holi Day Party que tiñó de polvos 

de colores a los cientos de asistentes o el Gran Prix, que ganó la peña Las Katas por 

segundo año consecutivo.  

Música para todos 

El concierto de Carlos Baute, así como el espectáculo del Pulpo y la Edad de 

Oro del Pop Español congregaron a miles de personas en el escenario principal del 

Recinto Ferial, donde actuaron también La Frontera, Tennessee y Trogloditas, así como 

los artistas locales Gaudea, Dj Dimo y Portela. Las verbenas con orquesta y 

espectáculos como “Carmen Vs Carmen” o “Jurásico, la isla pérdida” hicieron las 

delicias de pequeños y mayores en la calle del Cristo, al igual que los castillos hinchables 

acuáticos en la plaza de España o las ya tradicionales Fiestas de la Espuma y del Agua.  

“El balance no puede ser más positivo pues han sido unos festejos muy 

participativos y tranquilos.  Nuestro agradecimiento, por tanto, a la ciudadanía, a las 

peñas y a todos los colectivos locales presentes”, explicó la concejala de Festejos, Rosa 

Mª. García, quien destacó y agradeció también la “labor de trabajadores municipales, 

cuerpos de seguridad y técnicos sanitarios durante las fiestas”. 

http://www.ayto-villacanada.es/prensa/notas_prensa?e=10772

