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SERVICIOS URBANOS

Éxito del Servicio de Comunicación 
de Incidencias Vía WhatsApp

CIUDAD SALUDABLE

Plan Municipal de Promoción de 
Huertos Escolares

EL CASTILLO OPEN  DAY 

Nueva jornada de puertas abiertas 
en el C.C. El Castillo

14 y 15 de mayo: 
Romería de San Isidro y Fiesta de 
la Familia en La Baltasara
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@hora también puedes

informarte y comunicarte

con el Ayuntamiento

a través de                   y

¡Síguenos!#



10-11. Otras noticias. 
-  La Asociación Española contra 

la Meningitis toma el relevo 
de la Fundación Irene Megías

-  Proyecto de Colonias 
Controladas Felinas

- Semana del Libro
-  El escultor Eleuterio Gordo dona 

una de sus obras al municipio

12.   Agenda. Romería de San Isidro 
y Día de la Familia. El Castillo 
Open Day. Exposiciones, teatro y 
eventos deportivos

15.   Gastronomía. Receta para 
elaborar el Roscón de San Marcos
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4.      Actualidad. 
Obras de mejora y ajardinamiento en la avenida de La Rioja

5.       Medio Ambiente. 
Plan Municipal de Prevención de Incendios

7.      Desarrollo Local.
Emprendedores con D.O. villanovense 

8.     Ciudad Saludable. La diabetes, protagonista del Día Mundial de 
la Salud
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ActuAlidAd

U no de los proyectos consiste 
en la construcción de una 
plaza ajardinada junto al Cen-

tro Deportivo San Isidro. Cuenta con 

bancos, una fuente y un recinto de 
esparcimiento canino así como zonas 
verdes. Además de esta obra, también 
se está ajardinando el entorno de la 

pista polideportiva del Sector 2 “Las 
Cárcavas”, ubicada en la misma ave-
nida. En este punto se van a plantar 
ejemplares de distintas especies arbó-
reas y arbustivas de carácter autócto-
no y se van a  construir zonas estan-
ciales con bancos. La lluvia del pasado 
mes de abril ha retrasado la marcha de 
las obras que está previsto concluyan 
en mayo. 

Está previsto que finalicen en las próximas semanas

El Ayuntamiento realiza obras de mejora  
en la avenida de La Rioja

Con el objetivo de dotar al municipio de nuevas áreas estanciales 
para el disfrute de los vecinos y embellecer los espacios públicos, 
el Ayuntamiento ha iniciado dos proyectos en la avenida de La Rioja. 
Está previsto finalicen en las próximas semanas y su coste ronda los 
70.000 euros.

Imagen de los trabajos en la nueva plaza junto al C.D. San Isidro. A la dcha.: El alcalde, Luis Partida, junto al concejal de Hacienda y Patrimonio, Enrique Serrano, visitando las obras.

Mejoras en centros 
educativos
El Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid la do-
tación de más recursos para el CEIPSO María 
Moliner y la reforma de los edificios más anti-
guos del CEIP Santiago Apóstol. El alcalde, Luis 
Partida, trasladó la petición a la viceconsejera de 
Educación no Universitaria, Juventud y Deporte 
de la CM, Carmen González Fernández. Durante 
el pasado curso, el consistorio destinó más de 
400.000 euros al mantenimiento y pequeñas re-
formas en los colegios públicos.
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medio Ambiente

E l Ayuntamiento comenzará 
este mes de mayo con los tra-
bajos de desbroce y limpieza 

de vegetación de las parcelas munici-
pales no edificadas así como del Pinar. 
Dicha actuación se enmarca en el Plan 
de Prevención de Incendios munici-
pal que cada año se pone en marcha 
ante la llegada de la época estival. En 
este Plan se incluyen también las la-
bores de desbroce del entorno de la 
senda ciclable así como los cortafue-
gos que también se realizan en las 
proximidades de las zonas edificadas 
y en las cunetas de las carreteras de 
competencia municipal. La superficie 
total a limpiar es de aproximadamente 
450.000 metros cuadrados. 

Colaboración ciudadana 
El Ayuntamiento recuerda a los veci-
nos propietarios de parcelas urbanas 
sin edificar que deben podar los se-
tos vegetales de sus jardines hasta el 
límite de su propiedad, para evitar que 
éstos invadan las aceras y zonas públi-
cas, así como eliminar de las mismas 
hierbas secas, desechos y residuos. 
Para ello, se establece el plazo del 15 
de mayo al 15 de junio. En caso de no 
hacerlo, tal y como se recoge en la or-
denanza municipal, el Ayuntamiento 

llevará a cabo dicha labor con cargo 
al propietario de la parcela. Del mismo 
modo, también se ruega a los vecinos 
que cuando salgan a disfrutar del en-

torno natural, no tiren colillas ni vidrios 
al suelo, no abandonen ni quemen 
basuras y, ante la aparición del fuego, 
llamen al 112.

Tasa de basuras
A partir del 17 de mayo y hasta el 18 de julio permanece abierto el plazo para el 
pago en periodo voluntario de la Tasa de Basuras correspondiente al ejercicio 
2016. Más información en la Oficina de Recaudación Municipal (Pza. de Espa-
ña, 2. Tel.: 91 811 73 05) y en www.ayto-villacanada.es 

Del 15 de mayo al 15 de junio, 
se abre el plazo para que 
los propietarios de parcelas 
urbanas sin edificar lleven a 
cabo las labores de desbroce 
y poda

En marcha ante la llegada de la época estival

Plan Municipal de Prevención de Incendios
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servicios urbanos

D esde el pasado mes de no-
viembre los vecinos pueden 
comunicar al Ayuntamiento 

vía WhatsApp cualquier incidencia o 
anomalía que detecten en la vía públi-
ca, parques o jardines.  Desde esa fe-
cha se han recibido un millar de avisos 
que, en el 96% de los casos, han sido 
resueltos de forma inmediata. Medio 
millar de vecinos han utilizado este ser-
vicio ágil, rápido y gratuito, que los ciu-
dadanos tienen a su disposición con 
sólo incorporar a su lista de contactos 
el número 636 818 580. 

Privacidad
Es importante que los vecinos inclu-
yan junto al mensaje o imagen, la 
ubicación de la incidencia, mediante 
texto o insertando un mapa de ubica-
ción. Los mensajes que se intercam-

bien entre el Ayuntamiento y cada 
ciudadano son estrictamente priva-
dos ya que el sistema no está basado 
en la utilización de grupos o listas de 
difusión. 

Recibido el mensaje, la incidencia es 
notificada –con los datos del ciudada-
no ocultos– a las empresas de gestión 
de servicios contratadas por el Ayun-
tamiento para su resolución inmediata.

Durante los seis primeros meses de funcionamiento

El Servicio de Comunicación de Incidencias recibe  
un millar de avisos
El 96% de las incidencias han sido resueltas de forma inmediata
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desArrollo locAl

“ Una web bien diseñada, la diver-
sidad y calidad de su catálogo y 
una lista de precios competitiva” 

son las razones que les llevan a pensar 
que Cervezalia.es tiene un futuro pro-
metedor. En la actualidad, comercia-
lizan cerca de 200 tipos de cerveza 
artesana de 45 productores naciona-

les. Su objetivo es poner en contacto 
a maestros cerveceros y consumido-
res. Venden un producto gourmet (el 
precio medio por pedido ronda los 
25 euros) y todavía poco conocido, a 
diferencia –señalan– de lo que ocu-
rre en otros países como Alemania o 

Estados Unidos. Pero lejos de pensar 
que es un hándicap, ven en ello una 
gran oportunidad a medio y largo pla-
zo. En mente ya tienen nuevas líneas 
de negocio como son la exportación 
o los eventos. Su meta: convertirse en 
embajadores de la marca Cerveza Es-
pañola Artesana.

Equipo multidisciplinar

Además de ilusión y confianza en 
sí mismos, la formación y la expe-
riencia laboral han jugado un papel 
clave a la hora de hacer realidad su 
sueño. “La verdad es que no hemos 
necesitado asesoramiento externo y 
cuando no sabemos algo buscamos 
la forma de aprender”, explica Jorge. 
Él estudió Ciencias Empresariales y 
es, como Alejandro, ingeniero indus-
trial. Este último cursó sus estudios 
en la Alfonso X el Sabio y recibió una 
beca municipal. Los dos hicieron 

Secundaria en el IES Las Encinas, 
donde también estudió Daniel, el 
experto en diseño gráfico del grupo. 
Fernando es ingeniero informático y 
el creador de la web. 

Todos compaginan el trabajo con 
esta aventura empresarial iniciada 
en abril del pasado año. Dos de ellos 
viven fuera, en Londres y Munich, 
pero el contacto es diario a través 
de Internet. Mantienen un encuentro 
por videoconferencia semanalmen-
te y se reúnen una vez al mes con el 
fin de seguir perfilando y mejorando 
su proyecto. Para ponerlo en mar-
cha, confiesan, no han necesitado 
hacer una gran inversión económi-
ca. “La mayor inversión –apunta Fer-
nando– es el número de horas que le 
dedicamos en nuestro tiempo libre”.

Jóvenes emprendedores con D.O. villanovense

Jorge García, Fernando Romero, Alejandro Eizagaechevarría 
y Daniel Fernández son el alma mater de Cervezalia.es, una 
distribuidora online de cerveza artesana española. A estos cuatro 
jóvenes,  tres de ellos nacidos en 1988 y uno en 1987, les une 
una gran amistad, su espíritu emprendedor y Villanueva de la 
Cañada, donde han crecido.

Su meta: convertirse en 
embajadores de la marca 
Cerveza Española Artesana

Si eres emprendedor y de 
Villanueva de la Cañada, 

cuéntanos tu historia 
prensa@ayto-villacanada.es
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Espíritu EmprEndEdor 

El próximo 15 de mayo se celebra en 
el Parque de La Baltasara la Peque-
Feria, una feria de muestras donde 
se darán a conocer las 62 ideas de 
negocio diseñadas por los 358 esco-
lares participantes en el “Programa 
3E: Emprendiendo en la Escuela”. El 
dinero recaudado con la venta de 
productos y servicios irá destinado a 
causas solidarias y sociales, elegidas 
por los propios alumnos. Más infor-
mación en:    
emprendemosenlaescuela.com 

plan municipal dE 
Formación 

Cómo buscar empleo: Herramientas de éxito
Martes, 3 de mayo. Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa. De 9:30 a 13:30 h. C.C. El Molino.

Charla sobre inteligencia financiera. Jubila-
ción: reformas, dudas y consejos
Jueves, 5 de mayo. Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa en info@asociacionacovi.es o por 
WhatsApp en el número 626940447. De 14:30 
a 16:30 h. C.C. El Molino. 

Cómo saber venderse bien en la búsqueda 
de éxito
Martes, 17 de mayo. Gratuito. Necesaria ins-
cripción previa. De 9:30 a 13:30 h. C.C. El Molino.

Curso Manipulador de alimentos
Lunes, 23 de mayo. Coste: 5 € empadronados, 
10 € no empadronados. De 10:00 a 13:00 h. C.C. 
El Molino.

Cómo enfrentarse a una entrevista de traba-
jo I y II
Martes, 24 de mayo (1ª sesión) y jueves, 26 de 
mayo (2ª sesión). Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa. De 9:30 a 13:30 h. C.C. El Molino.

 Agencia de Desarrollo Local (Pza. de 
España, 1). De lunes a viernes, de 9:00 a 
14:30 h. Tel.: 91 811 73 15.  
empleo@ayto-villacanada.es

M oka y Lupa, dos perritas de 
la raza Jack Russell, nunca 
se separan de sus dueñas, 

Eva y Ana Arroniz. Conviven con ellas e 
incluso las acompañan a clase en el Li-
ceo Molière. Ambas detectan a través 
del olfato y hasta una hora antes cuan-
do sus dueñas, que padecen diabetes 
de tipo 1, van a tener bajadas de azúcar. 
Además de ladrar, Moka estornuda y tira 
del calcetín a Eva para avisarla y Lupa 
salta o hace la croqueta para llamar la 
atención de Ana. Esto les permite to-
mar medidas para no sufrir un shock in-
sulínico. La experiencia comenzó para 
la familia villanovense Arroiz Delaittre 
hace apenas dos años cuando descu-
brieron la existencia de una asociación, 
Canem, que se dedica al adiestramien-
to de perros de asistencia médica para 
diabéticos. 

XI Semana de la Salud 

Precisamente, el Ayuntamiento villa-
novense instaló el pasado 7 de abril, 
coincidiendo con el Día Mundial de la 
Salud, dedicado este año a la diabetes, 
un stand en la plaza de España y en el 
C.C. La Despernada para realizar prue-
bas diagnósticas gratuitas (detección 
de glucosa). Más de un centenar de ve-
cinos de todas las edades se hicieron la 

prueba y recibieron información acerca 
de las causas, síntomas y riesgos de la 
enfermedad. Esta fue una de las inicia-
tivas programadas en la XI Semana de 
la Salud que finalizó con la Marcha Sa-
ludable.

Hábitos saludables 

El Ayuntamiento participó, el pasado 22 
de abril en Córdoba, en la jornada titu-
lada “Ciudades promoviendo hábitos 
saludables”, un foro de intercambio de 
ideas para el desarrollo de iniciativas 
locales enfocadas a promover hábitos 
saludables a lo largo del ciclo vital de 
la persona. La jornada se celebró tras la 
asamblea de la Red Española de Ciuda-
des Saludables de la que Villanueva de 
la Cañada forma parte. El alcalde, Luis 
Partida, vicepresidente de la citada red, 
encabezó la delegación villanovense.

Jack Russell que detectan 
bajadas de azúcar

desarrollo local 
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ciudAd sAludAble

C on este programa, el Ayun-
tamiento pretende fomentar 
entre los escolares el consu-

mo responsable, concienciarles de la 
importancia de la sostenibilidad y dar-
les a conocer verduras, frutas y hortali-
zas, alimentos que son fundamentales 
para una dieta equilibrada. El huerto 
tiene también una finalidad didáctica 
pues se convierte en un taller práctico 
de asignaturas incluidas en el curricu-
lum escolar como pueden ser Cien-
cias Naturales, Biología e incluso His-
toria. “Por ejemplo, se pueden ver el 
cambio del Paleolítico al Neolítico y el 
comienzo de la agricultura o las partes 
de una planta, se lleva a cabo un traba-
jo estadístico con recogida de datos, 
atención al tiempo meteorológico…Es 

un recurso muy atractivo para trabajar 
con los alumnos de forma transversal 
y participativa”, explica Manuel Folga-
do, responsable del proyecto en el Co-
legio Kolbe. 

En los huertos escolares participan 
alumnos de Educación Primaria y, en 
el caso del colegio Arcadia, también 
estudiantes de Secundaria. A través 
de esta actividad se fomenta el traba-
jo en equipo. “En principio -explica Yo-
landa Aranda, responsable del huerto 
en el Colegio Arcadia- la idea es que 
los más pequeños siembren las semi-
llas y vean el desarrollo de cada una de 
las fases de crecimiento. Los alumnos 
de Secundaria realizan las labores de 
mantenimiento y también ayudan a 
los pequeños a plantar y regar”. 

De temporada
Los productos que se cultivan son de 
temporada, con lo que se fomenta 
también el denominado “consumo de 
proximidad”, es decir, el consumo de 
alimentos propios del lugar. El Ayunta-
miento asesora y facilita a los centros 
educativos los materiales necesarios 
(ramales para el riego automático, go-
teros, herramientas, etc.), abono que 
procede de la Planta de Compostaje 
del municipio así como las semillas, 
en este caso, adquiridas en el vivero 
de la Fundación Jardines de España. 

Los colegios Kolbe y Arcadia participan en la iniciativa desde el pasado curso

El Ayuntamiento promueve la creación de 
huertos en los centros educativos

tomates, pimientos, calabacines, zanahorias, frambuesas, fresas, 
ajos, cebollas, rabanitos, puerros, lechugas… Éstos son algunos de 
los productos que crecen en los huertos del Colegio Arcadia y del 
Colegio internacional Kolbe desde el pasado curso. Ambos centros 
se han adherido al programa municipal de promoción de Huertos 
Escolares, al que se acaba de sumar también el CEipSo maría moliner. 

Imágenes facilitadas por el Colegio Arcadia y Colegio Internacional Kolbe



10Mayo 2016 

oras noticias

 Contra la Meningitis

La Asociación Española contra la Meningitis (AEM) ha toma-
do el testigo de la Fundación Irene Megías contra la Menin-
gitis. La nueva asociación, también con sede en Villanueva 
de la Cañada, nace como “única entidad sin ánimo de lucro 
que lucha contra esta enfermedad en España, agrupando 
a pacientes, supervivientes y familiares de afectados por la 
enfermedad”. Con motivo del Día Mundial de la Meningitis, 
el alcalde, Luis Partida, recibió a Elena Moya, vicepresidenta 
de AEM. El 11 de mayo está previsto un cross para escolares 
de 4º de E. Primaria, actividad que tiene como fin divulgar y 
dar a conocer los síntomas de la enfermedad.

 Para ConsuMidores

El próximo 4 de mayo se celebra, en el C.C. El Molino de 
18:00 a 19:30 h., una charla informativa bajo el título “Ha-
cia un mundo sin monedas. Plataformas de pago online y 
móvil”. Plazas limitadas (20). Necesaria inscripción previa 
llamando al 918117315 o enviando un correo electrónico a: 
omic@ayto-villacanada.es

 Horario aMPliado

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter amplía, del 7 al 
29 de mayo, su horario para facilitar a los universitarios un 
lugar de estudio donde puedan preparar sus exámenes. 
Además de en su horario habitual (de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas y los sábados, 
de 10:00 a 14:00 horas), las instalaciones permanecerán 
abiertas los sábados por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas, y 
los domingos por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas. El día 
16 de mayo –festividad local– la biblioteca estará también 
abierta de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

 donaCión

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter alberga una escul-
tura en homenaje a la Constitución Española realizada por el 

artista y vecino del municipio Eleuterio Gordo Sainz-Pardo. 
El escultor, maestro de modelismo y maquetismo en las Es-
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, ha 
cedido gratuitamente su obra al Ayuntamiento.

 CaMPaña donaCión de sangre

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 25 
de mayo en el municipio en el marco de la Campaña de 
Donación de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, nº27 
(aparcamiento autobuses Liceo Molière), en horario de 
17:15 a 21:30 h.

 ii Farinato raCe

Villanueva de la Cañada acogió los pasados 16 y 17 de 
abril la II Farinato Race, un evento deportivo que reunió a 
cinco mil deportistas en el Recinto Ferial. Los participan-
tes se encontraron durante el recorrido con diferentes 
obstáculos: muros, saltos vertiginosos, pozas de barro, 
cargas de pesos, pirámides, etc. Los más pequeños tam-
bién pudieron disfrutar con una divertida etapa no com-
petitiva y colaborar con su inscripción en la iniciativa “Pa-
trocina un deportista” para los Juegos Olímpicos de Río.
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otrAs noticiAs

 ConCiERtoS SAnitARioS

El Ayuntamiento pone en marcha con la colabora-
ción de la Fundación de Ayuda a los Animales (FAA) 
y la Asociación Viva por los Animales (VPA), ambas del 

municipio, el Proyecto de Colonias Controladas Feli-
nas (CoCoFel). La creación de colonias controladas 
de gatos está basada en el denominado método CES 
(captura-esterilización-suelta) y es la solución reco-
mendada por la Organización Mundial de la Salud para 
controlar la superpoblación de gatos en la calle. Las 
personas interesadas en colaborar deben ponerse en 
contacto con la Concejalía de Salud y Bienestar Social  
(salud@ayto-villacanada.es. Tel.: 91 811 73 15).

 SubvEnCionES

El Ayuntamiento concede subvenciones a clubes, aso-
ciaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro del 
municipio que realicen, durante el año 2016, actuaciones 
dirigidas a la promoción y difusión del deporte en Villanue-
va de la Cañada. 
Más información y bases en www.ayto-villacanada.es

El 19 de abril tuvo lugar la entrega de 
premios a los ganadores del XXIV 
Concurso de Cuentos Infantil y Ju-
venil, un certamen promovido por 
el Ayuntamiento cuyo objetivo es 
fomentar la lectura y la creatividad 
entre los escolares del municipio. 
En total, se presentaron 244 cuen-
tos escritos por 323 escolares de 
Educación Primaria y Secundaria. El 
acto tuvo lugar en el marco de la Se-
mana del Libro, dedicada este año a 
Cervantes con motivo del IV Cente-
nario de su muerte. 

Como en ediciones anteriores la Se-
mana del Libro incluyó actividades 
solidarias como la representación 
titulada “Entremeses”, del Grupo de 
Teatro del AMPA del IES Las Encinas 
y amenizada por el Grupo Virelai o 
el Mercadillo Solidario de Libros. La 
recaudación fue destinada, en el pri-
mer caso, al Banco de Solidaridad 
(427€) y, en el segundo, a la Delega-
ción Local de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer (1.348€). 

XXIV Concurso  
de Cuentos  
Infantil y Juvenil
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ActuAlidAd

Jueves, 5 de mayo

 Storytelling  May I Tell? Narrador: De-
metrio Aldeguer. Entrada: Gratuito, im-
prescindible retirar invitaciones 30 min. 
antes (máximo 4 por adulto). 18:00 h. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter

Domingo, 8 de mayo

 Deportes  VII Du Cross Series. Distan-
cias: Run 1 (4,3 km.) + bike (15,4 km.) + Run 
2 (2,2 km.). Más información e inscripcio-
nes en www.ducrosseries.es. 11:00 h. 
Salida- llegada: C.D. Santiago Apóstol.

Miércoles, 11 de mayo

 Deportes  Cross Escolar Asociación 
Española contra la Meningitis
Escolares de E. Primaria. Circuito de 
1.000 m. Categoría Masculina y Femeni-
na. De 10:30 a 12:00 h.
Salida y llegada: Parque de La Baltasara.

 Conferencia  “Conocer el Islam”. Or-
ganizado por la Asociación para el desa-
rrollo, la cultura y el deporte Villanueva 
de la Cañada con la colaboración muni-
cipal. Ponente: Prof. Dra. Soha Abboud. 
Gratuito.
19:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábados, 14 y 28 de mayo

 Junior Chef  Para niños de 7 a 12 años.
Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Molino. 

Martes, 17 de mayo

 Cultura  Jardines de La Granja de San 
Ildefonso. Curso teórico (17 de mayo) y 
salida práctica-visita (19 de mayo). 
Precio: 50 € (curso, transporte, guía y 
comida). Necesaria inscripción previa en 
el C.C. La Despernada.

Jueves, 19 de mayo

 Noche Joven  No despiertes a la rana. 
Intérpretes: Sara Escudero. 
Entrada gratuita. 21:00 h.  
C. C. La Despernada.

Sábado, 21 de mayo

 Teatro  ¡Chimpón! Pan-
fleto post mortem. Com-
pañía: Uroc Teatro. Intérpretes: Juan Mar-
gallo y Petra Martínez.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados, pen-
sionistas y carné joven)
20:00 h. C.C. El Castillo.

 Música  Una orquesta “con-cierto” 
sentido pedagógico. La orquesta muni-
cipal continúa con sus divertidos concier-
tos didácticos. En esta ocasión, lo hará 
junto a la Escuela de Música de Villalba. 
Entrada gratuita.
18:30 h. C.C. La Despernada.
.   

eXPosiciones

Del 6 al 28 de mayo.  
C.C. La Despernada 

Inauguración 6 de mayo, 19:00 h.

SALA AULENCIA 

El diálogo de la escultura. Red Iti-
ner. Recorrido por la evolución de la 
escultura desde la primera mitad del 
Siglo XX hasta nuestros días. Itinerario 
didáctico que reúne propuestas de 
distintas generaciones y concepcio-
nes estéticas. 

SALA II 
Dulcinea, estrella de Quijano. Jesús 
Utiel Escribano. Su línea de trabajo 
es amplia y compleja, abriendo dife-
rentes caminos de temática y expe-
rimentación. El suyo es un lenguaje 
artístico poco común de un marcado 
sentimiento espiritual. En esta mues-
tra de pintura, Cervantes y sus perso-
najes son los protagonistas. 

Horario de visita: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 
10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita. 
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Guy de Rougemond. Columnas.
ENTRADA GRATUITA

23 DE FEBRERO ~ 1212ZO

AE HENARES

Antiguo HoSanta  la Rica 
Callejón de Saa la Rca, s/n 
Horario: M a D de 11:00 a 14:0 y de 17:00 a 20:00. (Lunes cerrado)
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11:00 h.
Pop Up Market

Circuito de Educación Vial
Exhibición de la Unidad Canina de Policía Local

Atracciones infantiles
I Concurso de Fotografía con móvil

Clases abiertas de teatrClases abiertas de teatro, canto y cine

11:30 h.
Talleres infantiles

Partido de exhibición Fútbol Sala Femenino

De 12:00 a 14:00 h.
Amenización de la Orquesta Dixie Band

16:00 h. Atracciones infantiles

16:30 h.16:30 h. Concursos de habilidad y tiro de Baloncesto

17:00 h. 
Talleres infantiles

Espectáculo infantil de calle

18:00 h. 
Fallo del I Concurso de Fotografía con móvil
Concierto Musical “The Pinky Flying Whales”

Más información en wwMás información en www.ayto-villacanada.es 

EL
CASTILLO
open day

Sábado
28 de mayo

¿Cuándo? ¿Dónde?
Centro Cívico El Castillo

Avda. Valle
de Esteribar, 3
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gastronomía

Ingredientes para la masa  
(1 unidad) 

67 ml. aceite
67 gr. manteca
74 gr. azúcar
33 ml. vino blanco

17 ml. zumo de naranja
1 cucharadita de anís dulce
1 pizca de anís en grano
1 pizca de canela
Ralladura de limón
53 gr. de masa de pan
250-270 gr. de harina

Para decorar 1 huevo
Azúcar
Anisillos (bolitas de colores)

Valoración nutricional: 
Energía: 2.768,18 Kcal.
Proteínas: 35,29 g.

Lípidos: 143,49 g.
Hidratos de carbono: 319,03 g.
Azúcares: 79,53 g.

Fósforo: 484,70 mg.
Vit. B12: 1,41 µg.
Niacina: 9,18 mg.

Receta tradicional

Cómo elaborar Roscón de San 
Marcos 

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación incidencias vía 
pública 
636 818 580

Rentas y Tributos 
91 811 73 09

Padrón 
91 811 73 12

OmiC-OAC-Adl 
91 811 73 00 / 15

Centro de Salud Vva. de la Cañada 
91 815 51 26 / 815 51 44

Consultorio el Castillo 
91 815 17 26

Policía local 
649 090 303 / 91 811 70 03

Guardia Civil 
91 815 79 75

Protección Civil 
616 975 777

Juzgado de Paz 
91 811 77 90

mancomunidad S.S. la Encina 
91 811 76 50

C.C. la despernada 
91 811 70 01

C.C. El Castillo 
91 815 22 50

C.C. El molino 
91 811 73 00 / 91 811 76 50

Complejo deportivo Santiago Apóstol 
91 815 51 80

Centro deportivo S. isidro 
91 815 61 47

Piscina municipal cubierta 
91 812 51 66

Parroquia Santiago Apóstol 
91 815 61 03

Parroquia Sta. maría Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

San Marcos era una de las fiestas populares con más arraigo en el municipio. Du-
rante el pasado siglo, en torno a ella, las familias degustaban un dulce que aún hoy 
siguen elaborando en panaderías y pastelerías del municipio cada 25 de abril: el 
Roscón de San Marcos. 

Elaboración

Mezclar todos los ingredientes y amasar.
Darle forma y meter al horno. A mitad de la cocción sacar para untar el huevo bati-
do y añadir por encima una mezcla de azúcar y anisillos.
Meter de nuevo en el horno y terminar de hornear. 

Receta facilitada por M.ª del Carmen Mateos
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Valoración realizada por la Fundación Española de la Nutrición (FEN).
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