




Saluda del

  Alcalde
Queridos pardillanos:

Llega el mes de octubre y con el la
celebración de nuestras fiestas patronales
en honor a San Lucas Evangelista. Por
tercera vez en esta legislatura, me dirijo a
todos vosotros para hablaros de nuestras
fiestas y haceros llegar la programación,
además de invitaros a participar y disfrutar
de una gran variedad de actividades que
hemos organizado con mucha ilusión. 

¡Unas fiestas para todos!

Una programación pensada para todos los
públicos; actividades tradicionales como
vuelve a ser en esta legislatura nuestro
tradicional pregón en la Plaza Mayor, la
tradicional caldereta, fuegos artificiales,
eventos musicales con artistas de
reconocido caché, carrera de autos locos,
encierros con reses de ganaderías
importantes, concurso de recortes,
encierros infantiles, actos culturales,
sociales y deportivos y actividades
infantiles organizados por las peñas del
municipio. A todo ello hay que destacar los
actos religiosos organizados por la
parroquia y la Hermandad en colaboración
con nuestro Ayuntamiento con los que se
recuperan, entre otros, el tradicional
aperitivo y vino español del día 18 de
octubre, tras la procesión de San Lucas
Evangelista, nuestro patrón. El objetivo es
que la alegría y la devoción vuelvan a
inundar nuestras calles.

Este año contamos con un programa que
incluye alguna sorpresa nueva, diseñado bajo
el paraguas de nuestras posibilidades, sin
aplicar la economía del despilfarro para que
nos permita cerrar el año con la estabilidad
presupuestaria que venimos implantado
desde que comenzamos esta legislatura;
seguir con deuda 0.

En definitiva, estas fiestas patronales están
orientadas a la celebración y el divertimento,
pero también a mantener viva la tradición
para que permanezca latente el recuerdo de
nuestros mayores conservando siempre
nuestra esencia como municipio.

Quiero agradecer a todas las personas que
han colaborado en la configuración de las
fiestas patronales y este programa; a
nuestros voluntarios que de manera
desinteresada siempre están al pie del cañón,
a las empresas del municipio, a los centros
educativos, a todo el personal del
Ayuntamiento, a las distintas concejalías, a
Policía Local, a Guardia Civil, a Protección
Civil, a las peñas y clubes del municipio, que
cada uno con sus posibilidades han
colaborado y trabajan en la organización de
los eventos festivos con muchas ganas, en
resumen, agradecer a todos los que lo hacen
posible.  A todos ellos y a todos lo vecinos de
Villanueva del Pardillo;  ¡Felices Fiesta!

¡Viva San Lucas Evangelista!
¡Viva España!

¡Viva Villanueva del Pardillo!

Eduardo Fernández Navarro  
Alcalde de Villanueva del Pardillo. 



SeguridadRecomendaciones de

 
La Policía Local de Villanueva del Pardillo dispone
de un Plan de Seguridad, a los efectos de procurar
la mayor garantía y bienestar de todas las
actividades y participantes en nuestras Fiestas
Patronales San Lucas 2022. El Plan de Actuación
tiene como objetivo general el mantenimiento de
la seguridad ciudadana durante la celebración de
las Fiestas Patronales San Lucas 2022. El Plan se
desarrollará en colaboración de Guardia Civil y
con la participación de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil.

Actividades en vía pública.

• Téngase en cuenta que, con ocasión de las
procesiones, eventos infantiles, actividades
recreativas, etc., es necesario realizar cortes y
restricciones en calles y viales públicos, por lo que
es conveniente estar informado al objeto de
causar las menores molestias posibles. Desde
Policía Local se facilitará información de los
recorridos.

• Policía Local, controlará que los organizadores y
ejecutores de aquellas actividades que se lleven a
cabo en la vía pública, cumplan con la normativa
existente para el ejercicio de los eventos.

• Se vigilará que se cumplan los horarios y demás
condiciones del clausulado en las actividades que
pudieran causar molestias a los vecinos.

• Recordar, asimismo, que la normativa en cuanto
a la actividad comercial de espectáculos públicos y
actividades recreativas en las Fiestas Patronales
no difiere de la general, salvo las ampliaciones de
horario que, en su caso, pudieran establecerse.

• Se ruega a los intervinientes en estos eventos,
que se adopte el debido comportamiento para
que las celebraciones causen las menores
incomodidades a los no participantes.

Festejos Taurinos.

• Colaborar en las indicaciones de las personas
encargadas de la organización de los asistentes.

• No olvidar que participar en un encierro, es
responsabilidad de cada uno.

• Si no se está en condiciones, es mejor no correr
dado que es peligroso para uno mismo y para los
demás.

• La edad mínima para participar en los
espectáculos taurinos es de 16 años. 

Igualmente no podrán participar aquellos que
presenten síntomas de intoxicación alcohólica o
de cualquier tipo de drogas o estupefacientes.

• No se permitirá el acceso al recorrido de
personas que porten objetos que puedan originar
caídas o dificulten la movilidad, ni con enseres o
artilugios taurinos tales como muletas, capotes,
etc.

• No se pueden desbordar las barreras de los
agentes de Policía, deben atenderse las
indicaciones oportunas.

• No extremes demasiado la confianza en las
facultades, es mejor retirarse antes de verse en
apuros.

• Si se produce una caída estando cerca de los
animales, es mejor no levantarse hasta que éstos
hayan pasado.

• No se debe tocar al herido, dejar y facilitar que
los servicios sanitarios hagan su labor.

• Disfrutar del evento, respetar a los animales y
actuar con responsabilidad.



• En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o
sufrir alguna herida durante el espectáculo,
acudir a los miembros de protección civil que se
sitúan dentro del recinto y a lo largo de la barrera
de seguridad.

• En caso de introducirse restos de ceniza en los
ojos durante el disparo de los fuegos artificiales,
conviene enjuagarse con agua abundante y no
restregarse.

• Dejar las mascotas en casa porque tienen los
oídos sumamente sensibles a las explosiones y
suelen ser muy desagradables para ellos, en
especial para los perros.

• En el caso de acudir con niños pequeños (no
llevar nunca bebes con carritos, etc…, por propia
seguridad) es conveniente llegar pronto para
situarlos junto a la barrera de seguridad para una
mayor comodidad.

Cubierta Colegio San Lucas.

• No podrá accederse a la zona con cualquier tipo
de botella de vidrio o cualquier objeto que pueda
resultar peligroso para la seguridad ciudadana,
por lo que se establecerán controles en las
entradas.

• Recordamos que la cubierta San Lucas tiene un
aforo que deberá ser respetado. 

Para ello recomendamos a los asistentes, acudan
con anticipación para evitar aglomeraciones en la
entrada.

Desde la Policía Local de Villanueva del Pardillo,
damos las gracias a todos los vecinos por su
colaboración, y nos ponemos a su disposición para
lograr unas felices fiestas.

Recinto ferial.

• El Recinto Ferial estará permanentemente
vigilado, tanto por personal uniformado como de
paisano; y las diferentes atracciones y
funcionalidades de feria controladas por el
servicio de Policía Local.

• Aunque en las proximidades del Recinto Ferial
existen parkings de estacionamiento, procure los
días de mayor asistencia estacionar
anticipadamente o, si es posible, acérquese en
transporte público o caminando.

• Recuerde que dentro de recinto deberá atenerse
a las normas habidas respecto al consumo de
alcohol y tabaco, y demás preceptos reguladores
de los espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Atracciones feria.

Cumplir y respetar las indicaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, así como la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil y resto de
trabajadores encargados de la organización de los
diferentes eventos.

Normas de seguridad durante los
fuegos artificiales.

•Respete las vallas y cierres peatonales que
configuran el Área de Seguridad alrededor de la
zona de lanzamiento.

• Facilite el paso de los vehículos de emergencia y
siga las instrucciones de los agentes municipales,
personal de cuerpos de seguridad, protección civil
y organización del evento.

• No toque ni manipule restos de fuegos
artificiales sin explotar.



Protección CivilRecomendaciones de

 
Las fiestas son un motivo de alegría y disfrute de
todos. Desde la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil Villanueva del Pardillo queremos
resaltar estas recomendaciones para las fiestas
patronales.

• Si van en grupo, concreten un punto de reunión
por si se separan.

• En recintos al aire libre vallados o recintos
cerrados, compruebe las posibles vías de
evacuación.

• Evite subirse a marquesinas, balcones, andamios,
etc.

• No utilice material pirotécnico si no se es
experto.

• No lleve en los bolsillos material pirotécnico ni
juegue con él.

• Si hay fuegos artificiales, mantenga la distancia
de seguridad.

• Tenga cuidado con los niños en las atracciones,
evite las dudosas.

• Manténgase alerta por si hay cables sueltos o
pelados por el suelo, farolas, etc.
Fundamentalmente si va con niños.

• Si detecta algún conflicto, aléjese. Nunca se
aproxime a zonas de posible conflicto.

• Colabore y facilite la labor de la Policía Local,
Guardia Civil, Bomberos, Servicios Médicos y
Protección Civil.

• Si va a conducir, no beba alcohol.

 En caso de emergencia llame al teléfono de
llamadas de Emergencias 112.

• Procura evitar Ia ingestión de bebidas
alcohólicas, ya que su consumo merma
todas tus capacidades.

• Si piensas beber, acude al Recinto Ferial en
transporte público o que alguien del grupo no
beba esa noche. Tampoco consumas drogas.

•Respeta el vallado y señalización provisional
existentes en torno a Ia zona de las fiestas y en
otras actividades. 

• Facilita el paso de los vehículos de emergencia,
aparcando correctamente.

• Ten siempre localizados los puntos de asistencia
sanitaria. Te ahorrara tiempo en caso de que
tengas que hacer uso de ellos.

• Si acudes a Ia zona de fiestas con menores, no les
quites Ia vista de encima.

• En caso de pérdida, fija con el menor un punto
de referencia donde puedan localizarte. Enséñales
que en caso de que se pierdan, siempre busquen a
un agente de Ia Policía Local, Guardia Civil o
Protección Civil.

• Evita que suban o que participen en actividades
no acordes a Ia edad del menor.

• En desfiles de gran afluencia de público, procura
permanecer en su Jugar.

• Durante los espectáculos pirotécnicos, deberás
obedecer las instrucciones del personal de
seguridad y organización del evento y respetar el
perímetro de seguridad. No hay que acercarse al
lugar donde están lanzando los fuegos.

• Durante el disparo de los fuegos artificiales, es
bastante frecuente, si estamos situados en Ia
dirección del viento, que caigan resto de ceniza.
En caso de introducirse en los ojos, conviene
enjuagar con agua y no restregarse.

• No acudas con mascotas a visualizar el
espectáculo. Ten en cuenta que son muy sensibles
al ruido, siendo muy desagradable para ellas,
especialmente para los perros.

Desde Protección Civil de Villanueva del Pardillo
os deseamos felices fiestas.







Queridos vecinos y feligreses:

Las fiestas patronales de nuestro pueblo
me brindan la ocasión de dirigirme a
vosotros para saludaros al inicio del nuevo
curso y desearos unas felices fiestas de San
Lucas Evangelista. Y lo hago con
muchísima ilusión en un año
especialmente significativo para nuestra
Parroquia: a punto ya de cumplirse los diez
años de la consagración del nuevo templo
parroquial, esperamos que, antes de
terminar este año 2022, podamos ver
completada la obra que con tanta ilusión y
no poco sacrificio se llevó a cabo siendo
párroco el P. Gabriel. Con el esfuerzo de
muchos, el gran mosaico del frontal de la
Parroquia esperamos poder colocarlo y
bendecirlo para la Solemnidad de Cristo
Rey del Universo, a finales de noviembre.

De modo semejante a los escritos de
nuestro Santo Patrón, el Evangelio y los
Hechos de los Apóstoles, que nos hablan de
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre
para la salvación del hombre, así la
fachada de la Parroquia “hablará” a todo
el que pase de Aquel a quien nos
encontramos cuando nos reunimos en el
templo: Cristo Resucitado, que viene a
nosotros en la oración y los sacramentos
para conducirnos al Reino del Padre. Él es
el verdadero motivo de que en estos días
hagamos fiesta y nos alegremos.

Los santos, como San Lucas, en cuyo honor
se celebran fiestas patronales a lo largo del
año por toda la geografía de nuestra
patria son aquellos que nos muestran con
su propia vida el gozo de haber conocido a

Jesucristo y nos señalan la meta de la alegría
eterna que ellos ya han alcanzado en el Cielo,
para que les imitemos y sigamos su ejemplo.
Con el deber de acoger a todos, sea cual sea
su procedencia, su religión, su raza o su
cultura, nuestras fiestas patronales hablan a
todos de nuestra tradición y de las hondas
raíces cristianas sobre las cuales se ha ido
construyendo nuestro pueblo, nuestro país,
los países hermanos de Hispanoamérica y la
misma Europa. Por ello, junto a las
numerosas y variadas actividades que se
organizan desde nuestro Ayuntamiento para
el disfrute de los pardillanos, me gustaría
además invitaros, como párroco, a los actos
de culto que en estos días tendremos en
honor de nuestro Patrón, San Lucas
Evangelista.

La tradición le atribuye ser “el iconógrafo de
María”, el que nos ha dejado por sus escritos
el retrato evangélico más hermoso de la
figura de la Madre de Dios. Por ello,
podríamos pedirle a San Lucas en este año
que, por su intercesión y patrocinio, vaya
dibujando en nosotros cada día una imagen
más perfecta del Hijo de María Virgen y que
las pequeñas piedras que compondrán la
imagen de Cristo Glorioso en el mosaico de
nuestra Parroquia sean como un vivo reflejo
de cada uno de nosotros: pequeñas teselas
que, solamente unidas por la mano del
Artista, son capaces de crear algo
verdaderamente grande y hermoso.

De todo corazón, ¡¡felices fiestas de San
Lucas!!

José Manuel Rodríguez Morano
Párroco. 

Saluda del

  Párroco
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Jueves

19:30h
Inauguración exposición
“Organismos imaginados”.  
A cargo de Fco. López Soldado. 

Sala Ángel Orcajo del Centro Cultural Tamara Rojo.

22:30h
Fuegos artificiales.
Explanada tramo final Avda. Juan Carlos I. 

20:30h
Tradicional pregón.
Plaza Mayor. 

21:00h
Tradicional caldereta.
Zona de Regiones Devastadas.

19:30h
Tradicional paseo de 
gigantes, cabezudos y charanga.  
Organiza peña Los Charros y peña Ley Seka. 

Salida Centro Cultural Tamara Rojo.

19:00 a 20:00h
FiesTEA sin ruido:
Respeta la hora silenciosa por las personas 
con autismo o hipersensibilidad.

Si las condiciones meteorológicas
impidieran este emplazamiento se 
desarrollaría en la cubierta del colegio Rayuela.

20:00h
Apertura recinto ferial.
Avenida del Guadarrama. 

23:00h
Concierto de La Guardia.
00:15h
Concierto de Modestia Aparte.
01:15h
Concierto de Rafa Sánchez 
de la Unión.

23:30h
Orquesta popular.
Plaza Mayor.

02:00h
DJs locales.
Aforo limitado. Entrada gratuita.

Cubierta Colegio San Lucas.



VIERNES 14 OCTUBRE  23:00H 

VILLANUEVA DEL PARDILLO
AFORO LIMITADO - ENTRADA LIBRE

PISTA CUBIERTA COLEGIO SAN LUCAS



8 VIERNES 14 OCTUBRE  00:15H 

VILLANUEVA DEL PARDILLO
AFORO LIMITADO - ENTRADA LIBRE

PISTA CUBIERTA COLEGIO SAN LUCAS



VIERNES 14 OCTUBRE  01:15H 

VILLANUEVA DEL PARDILLO
AFORO LIMITADO - ENTRADA LIBRE

PISTA CUBIERTA COLEGIO SAN LUCAS

Rafa Sánchez
DE LA UNIÓN
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Tras el encierro
Encierro infantil.  
Colabora peña Los Charros y ACTVP.

Recorrido del encierro.

11:00-14:30h y 17:00-21:00h
Tren turístico familiar.
Calles aledañas a la Plaza Mayor.

11:00 a 14:30h
Juegos en familia.  
Taller de cupcakes, juegos de realidad virtual,
simulador coche de carreras, circuitos,
hinchables, mini golf, juegos gigantes.

Cubierta Colegio San Lucas.

13:00 a 17:00h 
Charanga.  
Organiza peña Ley Seka y Ayuntamiento 
de Villanueva del Pardillo. 

18:00h
Teatro infantil
“El laboratorio de sueños”.  
A cargo de Zapatos de Papel. Precio: 3 euros.

Auditorio Sebastián Cestero.

20:30h
Actuación
Grupo Porfolio.  
Entrada gratuita. Aforo limitado

Plaza Mayor.

22:00h
A Night to Remember 
con DJ Neil, Sofia DJ y 
Vicente one more time.
Entrada gratuita. Aforo limitado.

Cubierta Colegio San Lucas.

11:30h 
Tradicional encierro 
y suelta de reses.
(Pendiente de confirmación de permisos
correspondientes de la Comunidad de Madrid).

17:00h
Concurso de Recortes.
Plaza de Toros.

23:30h
Orquesta popular.
Plaza Mayor.

14:30h
Tradicional paella parroquial.  
Preparada para tomar y llevar.

Plaza Míster Lodge.

19:00 a 20:00h
FiesTEA sin ruido:
Respeta la hora silenciosa por las personas 
con autismo o hipersensibilidad.



PISTA CUBIERTA SAN LUCAS  (VILLANUEVA DEL PARDILLO)







18:00h
Teatro: 
“La vida de Brian”.  
A cargo de los alumnos Escuela Municipal de Teatro

Auditorio Municipal Sebastián Cesteros.

09:00h
Diana floreada.
Banda de Tambores y dulzainas de San Lucas.

Calles y avenidas del municipio.

11:30h 
Tradicional encierro 
y suelta de reses.
(Pendiente de confirmación de permisos
correspondientes de la Comunidad de Madrid).

Tras el encierro
Encierro infantil.  
Colabora Peña Los Charros y ACTVP.

Recorrido del encierro.

11:00 a 14:30h
Juegos en familia.  
Taller de cupcakes, juegos de realidad virtual,
simulador coche de carreras, circuitos,
hinchables, mini golf, juegos gigantes.
.Cubierta Colegio San Lucas.

13:00h
Carrera de Autos Locos.  
Calle Nelson Mandela.

20:00h 
Tradicional encierro 
y suelta de reses.
(Pendiente de confirmación de permisos
correspondientes de la Comunidad de Madrid).

20:30h
Concierto de la Big Band.  
De la UMMD de Villanueva del Pardillo.

Plaza Mayor.

11:00-14:30h y 17:00-21:00h
Tren turístico familiar.
Calles del municipio.

13:00 a 17:00h 
Charanga.  
Organiza la peña "Ley Seka" y 
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. 

19:00 a 20:00h
FiesTEA sin ruido:
Respeta la hora silenciosa por las personas 
con autismo o hipersensibilidad.

10:00h
Trashumancia infantil.  
Recorrido del encierro.

22:00h
Orquesta popular y 
posterior DJs locales.  
Plaza Mayor.





21:00h
Cena homenaje a 
nuestros mayores.  
Inscripción previa en el Centro de Mayores.

17:00h
Gymkana juvenil.  
Actividad gratuita. 10 a 15 años.

Pista deportiva Calle Rio Perales.

12:00h
Batalla de colores  
Inscripción a través de la página web del Ayto.

Tramo final de Avenida Juan Carlos I.

17:00h
III Concurso de 
recortes infantil.
Plaza de Toros.

18:30h
Espectáculo musical “Copla
española sentimiento puro”
Mónica Romo y sus músicos. Inscripción
previa en el Centro de Mayores.

Auditorio Municipal Sebastián Cesteros.

11:00-14:30h y 17:00-21:00h
Tren turístico familiar.
Calles aledañas a la Plaza Mayor.

18:00h
Torneo de ajedrez.
Centro de mayores.

16:00h
Carrera mini motos.  
Actividad gratuita. Hasta 6 años. 
Obsequio para participantes.

Calle Encina.

18:15h
Entrega de premios de los
Campeonatos de mayores.
Auditorio Municipal Sebastián Cesteros.

19:00 a 20:00h
FiesTEA sin ruido:
Respeta la hora silenciosa por las personas 
con autismo o hipersensibilidad.

19:00h
Vísperas solemnes, ofrenda
floral y procesión de la luz.
Traslado del Santo a la Parroquia. 

DÍA DEL NIÑO:
Precios especiales para niños en la feria. 





22:00h
Mascletá.
(Pendiente de confirmación de permisos
correspondientes de la Comunidad de Madrid).

Parque Víctimas del Terrorismo. 
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19:00h
Exhibición de baile.
  
A cargo de las escuelas de baile Yuri, KBM y Fit Kid.

Plaza Mayor.

12:00h 
Solemne Eucaristía en 
honor a San Lucas y 
posterior procesión.
Templo Parroquial. Avda. Juan Carlos I.

11:00-14:30h y 17:00-21:00h
Tren turístico familiar.
Calles del municipio.

14:30h
Aperitivo tradicional 
y vino español.
Organiza Hermandad de San Lucas y
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.
Plaza Míster Lodge.

19:00 a 20:00h
FiesTEA sin ruido:
Respeta la hora silenciosa por las personas 
con autismo o hipersensibilidad.

23:45h
Cierre del recinto ferial.



2022
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FELICES FIESTAS
PATRONALES 

2022
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Avda. San Pablo, 3 - 28229 Villanueva del Pardillo - Madrid
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Ofrece sus platos típicos y de gastronomía hondureña

Tlf. 642906188  |  Calle Míster Lodge 5, Villanueva del Pardillo, Madrid.

C/ Comadre, Local - VILLANUEVA DEL PARDILLO



¡Felices Fiestas de San Lucas 2022!
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ODONTOLOGÍA
FISIOTERAPIA
MEDICINA LEGAL
PERITACIONES
PSICOLOGÍA
LOGOPEDIA



BAR INFANTES
4X4

Tu bar del motor.

Aperitivos y 
buen ambiente.
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Calle Real 1, Villanueva de la Cañada
Calle Los Coches 37, Valdemorillo

¡¡Felices Fiestas 
San Lucas 2022!!
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info@jdiazmateriales.com

mailto:info@jdiazmateriales.com
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GUERRAS   80
CONSTRUCIONES   S.L.

C/ Recaudación nº3. Vva del Pardillo. 28229
Madrid. Tlf.: 629 62 41 42 / 629 62 43 45
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Finalistas
concurso pintura

PLAZA MAYOR 1, VILLANUEVA DEL PARDILLO.
WWW.VVAPARDILLO.ORG

CATEGORÍA C: 
Alumnos de 3º y 4º de
Educación Primaria
YOLANDA ROMERO
GUDIÑO (9 años)
CEIP SAN LUCAS
Finalista

CATEGORÍA B: 
Alumnos de 1º y 2º de
Educación Primaria
CARLA MARTÍNEZ
FLÓREZ (6 AÑOS)
CEBIP CARPE DIEM
Finalista

CATEGORÍA A: 
Alumnos de Educación
Infantil
MIKEL DE TORRES
PERALTA (5 AÑOS)
CEBIP CARPE DIEM
Finalista





Puntos de venta

T. +34 910 782 442 T. +34 910 880 021 T. +34 910 882 170

Human Smart City 
Colegios, supermercados, centros sanitarios...
Todos los servicios que necesitas, a 15 minutos 
de tu casa para que no tengas que coger el coche

Green Life 
Sostenibilidad como forma de vida gracias 
a sistemas de alta eficiencia energética 

Avenida de San Pablo, 2 
28229 Villanueva del Pardillo

Avda de Europa, 7
28224 Pozuelo

Calle Alelhí, 1, portal 11 - bajo A
28231 Las Rozas

Cerca de todo, 
menos del ruido

Villanueva
del Pardillo

Pozuelo

Las Rozas

Madrid

15
min.

20
min.

8
min.

A-6

| |


