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OBRAS

En marcha las obras de mejora  
de la pasarela peatonal de la M-600

SOLIDARIDAD

Entrega a UNICEF de los 9.000 euros 
recaudados en San Isidro

CULTURA

20.º Aniversario de la Escuela Municipal 
de Música y Danza

El Mercado Navideño 
inaugura la programación 
para estas fiestas

Foto: Miguel A. Ramírez
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4-5. Actualidad.
Homenaje a las víctimas  
de la violencia de género.

6. Obras.
Trabajos  de mejora en 
urbanizaciones y centro urbano.

8. Seguridad.
Balance del Servicio de Emergencias 
Sanitarias.

9. Solidaridad. 
Donación de más de  9.000 euros  
a UNICEF.

10. Cultura. 
La Escuela Municipal de Música y Danza cumple veinte años.

11. Otras noticias. 
-  Campaña informativa sobre el Proyecto de Colonias Controladas 

Felinas.
- Programa de ocio inclusivo. 
- Presentación de libros.

12-14. Agenda.
Mercado Navideño, actividades culturales, talleres, exposiciones….
Cabalgata de Reyes

15. Gastronomía.
Receta: ¿Cómo elaborar un Roscón 
de Reyes?

Edita: Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
Contenidos: Dpto. Comunicación y Prensa 
Realización: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 
Tirada: 8.500 ejemplares 
Puedes acceder a la revista en: www.ayto-villacanada.es  
Más información en: prensa@ayto-villacanada.es
Síguenos en:
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ACTUALIDAD

La lectura de dicho documento 
tuvo el pasado 24 de noviem-
bre, víspera del Día Internacio-

nal contra la Violencia de Género, du-
rante el acto institucional organizado 
por el Ayuntamiento en el marco de 
las Jornadas contra la Violencia de 
Género. “Seguiremos trabajando, 
como lo hemos hecho hasta ahora, 
con iniciativas destinadas a la pre-
vención, concienciando a la pobla-
ción y ayudando a las víctimas en 
todo lo que podamos”, destacó el 
alcalde, Luis Partida, durante el acto 
que se celebró en el IES Las Encinas, 
y en el que estuvieron presentes con-
cejales, miembros de Policía Local y 
de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Encina  así como profe-
sores y alumnos del citado centro 
educativo.

El acto finalizó con una suelta de glo-
bos de color morado, símbolo de la 
lucha contra la violencia de género. 

Campaña escolar

Además, como en años anteriores, 
el Ayuntamiento organizó talleres 
de prevención con el fin de sensibi-
lizar a la población escolar acerca de 
esta problemática social impartidos 
por psicólogos expertos en la mate-
ria. En ellos participaron, durante el 
pasado mes, cerca de medio millar 
de estudiantes. A través de las acti-
vidades, adaptadas a la edad de los 
participantes, se trataron contenidos 

Hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el consistorio se suma  
a la Campaña Únete de Naciones Unidas

Villanueva de la Cañada rinde homenaje  
a las víctimas de la violencia de género
“Hoy, y todos los días del año, manifestamos 
nuestra condena absoluta ante la violencia de 
género, porque el maltratador no tiene cabida en 
nuestra sociedad, y trasladamos nuestro apoyo 
incondicional a las víctimas, ya sean mujeres o 

sus hijos e hijas”. Este fragmento forma parte de 
la Declaración Institucional aprobada en pleno, el 
pasado mes de noviembre, por todos los grupos 
políticos (PP, Cs, IU-LV, PSOE y UPyD) y el concejal 
no adscrito, Javier Galué.

relacionados con la igualdad, el buen 
trato, tipos de violencia o estereoti-
pos de género así como la violencia 
de género en el noviazgo o en las re-
des sociales.

Seguridad

A estos talleres, se van a sumar tam-
bién, como novedad, a partir del 
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próximo año charlas impartidas por 
la Policía Local en los centros edu-
cativos destinadas a adolescentes. 
Además de esta iniciativa, el Cuer-
po de Seguridad Local, participa en 
otras como en el Taller de Autopro-
tección Femenina, organizado en el 
marco de las Jornadas contra la Vio-
lencia de Género. Fue impartido por 
Coral Bistuer, campeona olímpica de 
Taekwondo, y el cabo de la Policía Lo-
cal, responsable del Área de VIOGEN, 
J.M. Carrasco.

La actividad, en la que participaron 
mujeres de distintas edades, tenía 
como objetivo dotar a las alumnas 
de conocimientos para detectar si-
tuaciones de riesgo y poder afrontar-
las. En el taller, celebrado el pasado 
25 de noviembre, se dieron consejos 
en materia de seguridad e informa-
ción sobre los recursos con los que 
cuenta el municipio ante situaciones 
de violencia de género. 

ATENCIÓN VÍCTIMAS MALOS TRATOS  ...................................  016
GUARDIA CIVIL ......................................................................... 062
POLICÍA LOCAL VILLANUEVA DE LA CAÑADA ...........  918 117 003 
PMORVG ..............................................  91 811 7788 / 695 394 489 
MANCOMUNIDAD LA ENCINA  ....................................  918 117 650

Por otro lado, hasta el 10 de diciem-
bre, Día de los Derechos Humanos, 
el consistorio se suma a la Campaña 
denominada Únete. 16 Días de acti-
vismo contra la violencia de género, 
de la ONU, que este año tiene como 
tema principal: “Que nadie se quede 
atrás: pongamos fin a la violencia 
contra las mujeres y niñas”.

PMORVG 

Villanueva de la Cañada cuenta, des-
de el año 2005, con un Punto Muni-
cipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género (PMORVG). Pro-
fesionales cualificados atienden en 
este servicio a las mujeres víctimas 

de malos tratos y a sus hijos desde el 
ámbito social, jurídico y psicológico. 
El horario de atención al público es 
de, lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 
horas, en su sede (Avda. de Gau-
dí, 23) y también los lunes, de 15:30 
a 20:00 horas, y martes, de 15:30 a 
18:00 horas, en el C.C. El Molino. 
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➤  El alcalde, Luis Partida, y el concejal de Hacienda, Enrique Serrano, visitando la obra.
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gos, tanto para los peatones como 
para los conductores de los vehícu-
los que circulan por esta vía. Los tra-
bajos, en los que el Ayuntamiento va 
a invertir unos 100.000 euros aproxi-
madamente, finalizarán este mes de 
diciembre.

Asfaltado

Por otro lado, el consistorio llevó a 
cabo el pasado mes de noviembre 
la “Campaña de Asfaltado Municipal 
2017” con el fin de reparar aquellas 
vías que, por el tráfico que sopor-
tan, se encuentran deterioradas. Las 
obras se han realizado en las urba-

El Ayuntamiento ha iniciado los 
trabajos de mejora de la pa-
sarela peatonal ubicada sobre 

la M-600 y su entorno.  Los trabajos 
consisten en la construcción de dos 
escaleras metálicas, una en cada ram-
pa de la pasarela, con el fin de acortar 
la longitud del recorrido de la misma, 
así como en el pintado de la estruc-
tura de hormigón y barandillas. Tam-
bién se va a vallar todo el entorno de 
la pasarela en ambos márgenes, para 
canalizar el tránsito de los peatones e 
impedir el cruce de la carretera a nivel.

El objetivo es conseguir una mayor 
seguridad en esta zona y evitar ries-

Además, se ha iniciado el proyecto de construcción de la senda ciclable rústica norte  
y han finalizado las obras de asfaltado programadas para este año

Mejoras en la pasarela peatonal ubicada  
sobre la M-600

nizaciones La Raya del Palancar (ca-
lles Zorzaleño, Esmerejón, Cortesía y 
Garcedo) y Guadamonte (Avda. del 
Río, tramo comprendido entre las ca-
lles Encina y Norte; C/Palancar, tramo 
comprendido entre la Avda. del Río 
y parcela 74, y en la C/Encina, tramo 
comprendido entre las avenidas Sie-
rra y Monte). En el casco urbano, se 
han asfaltado la rotonda de acceso al 
Aquopolis, el patio del colegio públi-
co Santiago Apóstol y el aparcamien-
to junto al parque de la Ermita de San 
Isidro.

La cuantía municipal destinada es 
de 151.000 euros aproximadamente. 
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Esta actuación se incluye dentro del 
capítulo de las inversiones financie-
ramente sostenibles del Presupuesto 
Municipal.

Senda ciclable

También con cargo a dicho capítulo 
se han realizado las obras de con-
servación y mantenimiento de la 
senda ciclable. Los trabajos, sobre 
una superficie de 7.500 metros cua-
drados, consisten en la limpieza de 
la capa de rodadura, extendido de 
una capa de imprimación y pintura. 
La cuantía destinada a esta actua-
ción es de 63.000 euros aproxima-
damente. 

Por otro lado, el Ayuntamiento ha ini-
ciado el proyecto de construcción de 
la senda ciclable rústica norte. Esta 
tendrá 1.322 metros lineales y dis-
currirá por el Sector 1 “Los Pocillos”. 
Con esta iniciativa se pretende dar 

Plan Municipal  
de Formación 2017/2018
Taller: Cómo darte a conocer y hacer networking  
con Linkedin
Fecha: lunes, 4 de diciembre – Horario: 9:30 a 11:30 h.

Taller: Búsqueda de empleo y entrevista de trabajo
Fecha: martes, 12 y jueves, 14 de diciembre
Horario: 9:30 a 13:00 h.

Taller: Atención plena de todo lo que es en el instante 
presente
Fecha: miércoles, 13 de diciembre – Horario: 10:00 a 11:00 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

XV Concurso de  
Escaparatismo 
Navideño
Organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de 
ACOVI y dirigido a todos los establecimientos del muni-
cipio con escaparate. Bases  de la convocatoria en www.
ayto-villacanada.es. El público podrá elegir su favorito por 
WhatsApp (626 940 447).

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

continuidad a la actual senda cicla-
ble en su conexión desde la avenida 
de la Dehesa con la calle Real hasta 

la avenida de España. En este caso, 
la inversión municipal es de 145.000 
euros aproximadamente.
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SEGURIDAD

Balance de los diez primeros meses de 2017 

El Servicio Municipal de 
Emergencias Sanitarias realiza 
más de 1.300 asistencias 

Durante los diez primeros me-
ses de 2017, el Servicio Muni-
cipal de Transporte Sanitario 

Urgente ha realizado un total de 1.324 
actuaciones, superando en más de 
un centenar y medio las realizadas 
durante todo el año 2016. “Las esta-
dísticas nos confirman que el servicio 
prestado se realiza de forma eficaz y 
dando una respuesta de calidad a las 
necesidades de asistencia sanitaria 
urgente y emergente de nuestro mu-
nicipio”, explica su coordinador, Juan 
Carlos Campos.

Activación

La mayoría de las veces (71,9%) es 
activado por el SUMMA 112. También 
entra en funcionamiento cuando así 
lo requieren Policía Local, Guardia 
Civil o los propios vecinos. Cuando 
los técnicos llegan al lugar (vía públi-
ca, domicilios o residencias/centros 
geriátricos) se encuentran con dife-

rentes situaciones y patologías. “La 
mayoría de los casos son urgentes, 
es decir, requieren de nuestra inter-
vención, bien para asistencia in situ, 
bien para traslado al centro hospita-
lario o por ambos motivos”, añade el 
coordinador del servicio. 

En cuanto al perfil de los pacientes, 
los colectivos que encabezan el ran-
king son, con un 24,47%, las personas 
de 81 a 90 años, y con un 10,64%, la 
población de entre 11 y 20 años.

En funcionamiento

El Servicio Municipal de Transporte 
Sanitario Urgente, que tuvo su ori-
gen en la Agrupación de Protección 
Civil, comenzó a funcionar como tal 
en el año 2007. Permanece activo 24 
horas al día y los 365 días del año. 
Su plantilla está formada por siete 
técnicos de emergencias sanitarias.
(Tel.: 616 975 777).

Operación “Bulgaris”

La Guardia Civil ha desman-
telado una banda de la-

drones de origen búlgaro que 
robaba a jóvenes durante las 
fiestas patronales de diferentes 
municipios de la Comunidad 
de Madrid, entre ellos Villanue-
va de la Cañada. Se ha acre-
ditado que han cometido 187 
hurtos pero se sospecha que 
han llegado a ser mil por las 
pesquisas y las ganancias de 
la organización. Precisamente, 
la Policía Local de Villanueva 
de la Cañada detuvo a varios 
de sus integrantes durante los 
pasados festejos en honor a 
Santiago Apóstol, en el marco 
del Dispositivo de Seguridad 
puesto en marcha por el Ayun-
tamiento y la Delegación del 
Gobierno.

Apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 
del Estado

El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad, el 

pasado mes de noviembre, una 
moción de  apoyo  y respaldo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, en la que se 
condena "el acoso sistemático al 
que sus miembros están siendo 
sometidos". Fue presentada por 
el Grupo Municipal del PP y res-
paldada por el resto de grupos 
políticos y el concejal no adscri-
to. En dicha propuesta se hace 
referencia al “clima de hostilidad” 
hacia los miembros de Policía 
Nacional y Guardia Civil en Cata-
luña por “el simple hecho de rea-
lizar su labor y defender el Estado 
de Derecho”.  
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SOLIDARIDAD

El alcalde, Luis Partida, entregó a 
Iris Núñez, miembro de la Jun-
ta Directiva de UNICEF Comité 

Madrid, la cuantía recaudada durante 
la romería de San Isidro, un total de 
9.158,80 euros. El acto se celebró el 
pasado 20 de noviembre, Día Uni-
versal del Niño, en el Centro Cívico 
El Castillo coincidiendo con la inau-
guración de la exposición titulada 
“Nutrición y desarrollo, derechos de 
la infancia”. 

“Nos sentimos muy orgullosos de po-
der colaborar con UNICEF y aportar 
nuestro granito de arena a la gran 
labor que realizan sus miembros des-
de hace años en todo el mundo, tra-
bajando por los niños y sus familias 
como se puede ver en esta magnífi-
ca exposición”, señaló el alcalde, Luis 
Partida, quien agradeció a colectivos 
y vecinos del municipio su participa-

El acto de entrega tuvo lugar el Día Universal del Niño

El Ayuntamiento entrega a UNICEF los nueve mil 
euros recaudados en San Isidro

Encuentro con el alcalde
Este 4 de diciembre se celebra 
en el C.C. El Molino una edición 
especial de los “Desayunos del 
alcalde con los vecinos”. En esta 
ocasión, los participantes serán 
escolares, elegidos por los pro-
pios centros educativos, que 
tendrán la oportunidad de con-
versar con el regidor y plantearle 
cuestiones y sugerencias sobre 
el municipio.

ción en la romería de San Isidro. “Gra-
cias a su solidaridad y colaboración 
hoy podemos hacer entrega de esta 
cuantía a UNICEF”. 

En el acto estuvieron presentes con-
cejales, una representación de la 
Asociación de Mayores y de la Man-
comunidad de Servicios Sociales La 
Encina así como un grupo de alum-
nos de Educación Primaria del Cole-
gio Zola.

Ciudad amiga de la infancia

Desde el pasado mes de marzo, Vi-
llanueva de la Cañada tiene la con-
dición de “Municipio Aliado” del 
Programa de Ciudades Amigas de la 
Infancia de UNICEF.
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CULTURA

En la actualidad hay matriculados en ella cerca de ochocientos alumnos 

La Escuela Municipal de Música y Danza  
celebra su 20.º Aniversario

El hecho de que ambas discipli-
nas –música y danza- vayan de 
la mano ha servido para enri-

quecer el aprendizaje y también las 
vivencias del alumnado y profesora-
do. En la actualidad, cerca de ocho-
cientos alumnos y una veintena de 
profesores forman parte de esta gran 
familia que comenzó su andadura 
con apenas doscientos alumnos y 
siete profesores. La cuantía que el 
Ayuntamiento destina a la escuela 
ronda los 390.000 euros al año.

“Como dato significativo –explica 
su director–  hay que señalar que el 
porcentaje de población matricula-
da hoy en día en nuestra escuela es 
del 3,2%, siendo muy superior al de la 
media en España, que es del 0,48%, y 
mayor también al de países con ma-
yor tradición musical, como Alema-
nia, donde es del 1,09%”.

Formación

El Plan de Formación de la EMMD in-
cluye las siguientes áreas: Música y 
movimiento; Práctica instrumental; 
Práctica de danza; Formación com-
plementaria; Musicoterapia; Activida-
des de conjunto y Actividades com-
plementarias. 

“Yo destacaría todas y cada una 
de ellas, pero he de reconocer que 
tengo especial debilidad por una: la 
Musicoterapia. Es impresionante ver 
como alumnos que no pueden cen-
trarse en nada más de un minuto, o 
que son incapaces de expresar sus 
sentimientos, consiguen prolongar 

“Cuando la música y la danza se unen, el hecho 
artístico cobra otra dimensión, podemos ver 
la música y oír la danza”. En esta afirmación se 
encuentra la esencia de la Escuela Municipal 

de Música y Danza (EMMD) de Villanueva de 
la Cañada.  El autor de dicha afirmación es 
Francisco Franco Picatoste, director de la escuela 
que este año cumple su vigésimo aniversario.

ese tiempo de concentración o ha-
cer aflorar emociones que de otra 
forma no pueden hacer exteriorizar”, 
subraya Francisco Franco.

Dicho plan ha servido para consolidar 
un proyecto educativo y artístico que 
hoy es un referente de calidad en la en-
señanza de la música y la danza, den-
tro y fuera de nuestras fronteras. Entre 
sus “embajadores” destacan la Banda y 
la Orquesta, aunque todos y cada uno 
de los integrantes de la escuela lo son. 
Más información en @EscuelaVvC

➤  Imágenes del concierto de Santa Cecilia  
y clases de la EMMD.  
(Fotos: José Martín)
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OTRAS NOTICIAS

 40.º ANIVERSARIO 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en la última sesión una 
moción conjunta de todos los grupos políticos y del con-
cejal no adscrito con motivo del “Cuadragésimo Aniversa-
rio de la Constitución Española de 1978”, que tendrá lugar 
el próximo año. El consistorio se adherirá a los actos con-
memorativos que se están promoviendo y coordinando 
desde las Cortes Generales y organizará las actividades 
que se consideren oportunas buscando la participación 
de todos los ciudadanos.

 DIVERSIDAD FUNCIONAL
El próximo mes de enero arranca el Programa de Ocio In-
clusivo, organizado por el Ayuntamiento, para personas del 
municipio con diversidad funcional a partir de los 16 años. 
Contempla distintas actividades que se desarrollarán tres 
días a la semana. Más información en la Concejalía de Servi-
cios Sociales (C.C. El Molino. Tels.:91 811 73 00/ 91 811 76 50).

 LIBROS
La escritora mexicana, Bertha Balestra, ha presentado en 
Villanueva de la Cañada su novela Sombras en el muro. En 
el acto, celebrado el pasado mes, estuvieron junto a la au-
tora, el alcalde, Luis Partida, y la presidenta de la Asociación 
Cultural de Hermanamientos, Ana Luisa Delclaux. La obra, 
publicada en México en 2005, ha llegado este año a Espa-
ña. Balestra fue cronista oficial de Metepec, ciudad herma-
nada con Villanueva de la Cañada. Por otro lado, el 14 de 
diciembre tendrá lugar la presentación del libro Ciudades 
españolas en América del escritor y vecino del municipio, 
Alfredo Figueiras Fernández-Ojanguren. El acto tendrá lu-
gar a las 19:00 h. en la Biblioteca F. Lázaro Carreter.

 ESCUELA DE FAMILIA
El C.C El Molino acoge el 12 de diciembre una nueva sesión 
de la Escuela de Familia, bajo el título “Resolviendo casos 
prácticos”. Tendrá lugar de 17:30 a 19:30 h. Información 
e inscripciones en el citado centro. Servicio de ludoteca 
gratuito para los asistentes.

 CAMPAÑA INFORMATIVA
El Ayuntamiento inicia este mes de diciembre una cam-
paña informativa sobre el Proyecto Municipal de Colonias 
Controladas Felinas. El objetivo de la iniciativa es dar a co-
nocer las medidas tomadas por el consistorio, en colabo-
ración con la Fundación de Ayuda a los Animales (FAA) y 
la Asociación Viva por los Animales (VPA), para controlar 
la superpoblación de gatos. El método utilizado se deno-
mina CES (captura-esterilización-suelta) y es la solución 
recomendada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Para que el proyecto funcione es imprescindible la 
colaboración de los vecinos.

Consiste en capturar a los gatos, esterilizar a los ejemplares 
sanos (identificándolos con una marca en la oreja) y 
devolverlos a su colonia.

Además, se les proporciona una alimentación correcta 
desde que se les censa en la colonia hasta su fallecimiento.

VENTAJAS
- Evita la sobrepoblación.

- Se reducen los maullidos, marcaje, olores, peleas y otras 
molestias propias de los gatos no esterilizados.

- Una población de felinos bien alimentados no buscará 
comida en otros lugares. Además, una correcta 
alimentación mantiene a los individuos de la colonia sanos.

- Limitación del gasto. Aunque el gasto económico inicial 
es mayor, a largo plazo es la forma de control de colonias 
más eficaz.

- Se evita el sacrificio de animales sanos por el simple 
hecho de no tener dueño.

MÉTODO

Captura, Esterilización y Suelta

¿POR QUÉ?
Los gatos se establecen en una zona por seguridad o por 
recursos alimenticios; suelen ser callejeros o abandonados. 
Cuando varios gatos se establecen en la misma zona, se 
habla de una Colonia Felina.
Son animales muy territoriales, por lo que el número de 
individuos por colonia es finito. Una vez alcanzado su 
número máximo (variable según los recursos de la zona), 
no se establecerán nuevos individuos, salvo que llegue un 
gato más fuerte y expulse a otro individuo.
Es inútil exterminar una colonia. Si la colonia desaparece, 
en poco tiempo se establecerán nuevos individuos, que se 
reproducirán sin control, convirtiéndose en un problema.
Por este motivo, es más efectivo y económico esterilizar.

¿QUIÉNES?
Los cuidadores de estas colonias son vecinos voluntarios 
que siguen un protocolo de actuación establecido y se 
encargan de:
 - el censo de las colonias
 - la alimentación
 - las capturas y esterilizaciones
 - el control y la supervisión de la colonia
Están en continuo contacto con el Ayuntamiento para 
coordinar su actuación y solucionar cuantas cuestiones e 
inconvenientes puedan surgir.
Sólo los voluntarios pueden alimentar a los gatos callejeros. 
Llevan chaleco y carnet identificativos.

Es el método recomendado por la OMS y 
utilizado con resultados satisfactorios en 

otras ciudades de España y de otros países.

NO  CREAMOS  COLONIAS,  LAS  CONTROLAMOS
¿CÓMO FUNCIONA?
Se estima que las poblaciones de gatos se estabilizan 
cuando el número de individuos esterilizados alcanza 
el 70%. Y si se llega al 100% la colonia disminuirá 
lentamente.
Desde 2015, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
realiza un importante esfuerzo para esterilizar el mayor 
número posible de gatos callejeros, objetivo que no podría 
lograrse sin la valiosa y desinteresada colaboración de 
las dos agrupaciones de voluntarios del municipio:
 - la Fundación Ayuda a los Animales F.A.A.
 - la Asociación Viva por los Animales

¿CÓMO ACTUAR?
Si ves un gato de manera 
continua en tu zona: 
- no lo alimentes
- sácale una foto (en la que sea posible identificarlo) y 
envíasela al Ayuntamiento, a la Fundación Ayuda a los 
Animales F.A.A. (Villafranca del Castillo/Mocha Chica) o 
a la Asociación Viva por los Animales (Villanueva centro 
y Raya del Palancar/Guadamonte), junto con la dirección 
completa de dónde se encuentra, cuándo y cuánto lo ves 
y un número de teléfono de contacto

La legislación vigente (*) prohíbe el sacrificio de animales de compañía, también de los callejeros.
El control de colonias felinas es el método que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el control 

de los gatos callejeros. Con ello, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada persigue el objetivo de reducir la 
proliferación descontrolada de las colonias, disminuir las molestias a los vecinos y mejorar las condiciones  

higiénico-sanitarias de estos animales.
(*) Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid

Marcaje Gato 

Esterilizado

CES
 GASTRONOMÍA

El pasado mes de noviembre comenzó el IV Curso de 
Experto Universitario en Gastronomía en la Universidad 
Alfonso X el Sabio (UAX). El consistorio villanovense co-
labora, a través de un programa de becas, en esta acción 
formativa destinada a hosteleros y personas que quieran 
formarse en el mundo de la gastronomía. El alcalde, Luis 
Partida, el presidente de la Real Academia de Gastromía, 
Rafael Ansón, el concejal de Salud, José Manuel Ávila, y el 
director de la Fundación UAX, Juan José Montoya, estuvie-
ron presentes en la jornada inaugural.

Foto: M. A. Ramírez.
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15 Villanueva al día 

GASTRONOMÍA

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación de 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 
91 811 70 03/ 649 090 303

Guardia Civil 
91 815 79 75

Servicio de Ambulancia Municipal 
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

Parroquia Santiago Apóstol 
91 037 65 25 / 651 904 633

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

Receta: Roscón de Reyes
Ingredientes (para 12 personas):

40 g levadura prensada  
o masa madre

Para la masa madre:
70 g de leche entera
10 g levadura de panadería
1 cucharada de azúcar
130 g de harina

Para la masa:
60 g de leche entera
70 g de mantequilla
2 huevos
20 g de levadura
30 g de agua de azahar
450 g de harina de fuerza
1 pellizco de sal

Para el glaseado:
120 g de azúcar
1 cáscara de limón
1 cáscara de naranja

Para el adorno:
36 g de almendra molida
40 g de azúcar
240 g de frutas escarchadas

Preparación:

En algunos supermercados se pue-
de comprar levadura prensada, pero 
si no la encontramos, se puede utili-
zar la masa madre en su lugar.

Para realizar la masa madre, se 
mezclan y amasan todos sus ingre-
dientes (leche, levadura, azúcar y ha-
rina). Una vez esté todo bien mezcla-
do, se forma una bola que se pone en 
un bol y se cubre con agua templada; 
cuando flote y doble su volumen, es-
tará lista.

Para el glaseado: se puede moler el 
azúcar en un molinillo hasta obtener 
azúcar glas y después añadir las cás-
caras de los cítricos y volver a moler 
bien. Reservar.

Se mezclan todos los ingredientes 
de la masa junto con el glaseado y la 

levadura prensada (o masa madre) y 
se amasa todo hasta que la masa for-
me una bola.

La mezcla obtenida se deja reposar 
hasta que doble su volumen (aprox. 
24 horas, cerca de un foco de calor), 
y se amasa de nuevo.

Para dar forma al roscón, se intro-
ducen los dedos en el centro y se va 
abriendo hasta que quede un aguje-
ro grande en el centro.

De nuevo se deja reposar a 30ºC 
hasta que adquiere el doble de su vo-
lumen, para ello se puede introducir 
en el horno; junto a la masa se debe 
poner un recipiente con agua para 
evitar que esta se reseque.

Se coloca en una bandeja de hor-
no papel de hornear donde se sitúa 
la masa que hemos realizado. Se pin-
ta utilizando una brocha con huevo 
batido y se decora con la almendra 
molida, azúcar humedecido y fruta 
escarchada.

Antes de introducir la masa en el 
horno, se precalienta a 200ºC y se 
hornea durante aproximadamente 15 
a 20 minutos. Es importante no abrir 
el horno durante los 10 primeros mi-
nutos de cocción.

Receta obtenida del libro  
Menús Navideños. Recetas 
saludables para preparar 
en estas fiestas (editado 
por el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada).
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Servicio de Comunicación  
de Incidencias vía WhatsApp

636 81 85 80

En estos dos años:

  1.300 vecinos han  
confiado en este 
servicio. 

  Se han tramitado 
4.500 incidencias  
y han sido resueltas  
de forma inmediata  
el 99.9%.

Gracias!

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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