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ACTUALIDAD

Una representación de las peñas posando para la revista municipal en la plaza de España.

Todo listo para celebrar las Fiestas
Patronales en honor a Santiago Apóstol
El Ayuntamiento ha diseñado, con la participación de las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tusos, la
programación de los festejos más importantes del año: las fiestas en honor a Santiago Apóstol, patrón del
municipio. Este año, entre las novedades, destaca la programación de dos conciertos en el Recinto Ferial.
El presupuesto destinado por el Ayuntamiento ronda los 130.000 euros, igual que en 2015, siguiendo la
política de contención del gasto.

L

a programación, del 22 al 25 de
julio, incluye como en ediciones anteriores espectáculos y

actividades para todos los públicos.
El 22 de julio tendrá lugar el pregón
desde el balcón del Ayuntamiento a
cargo, este año, de la peña Las Katas
que celebra su trigésimo aniversario.
Los más pequeños podrán disfrutar
de distintas actividades, entre las que
destacan las ya tradicionales Fiesta
del Agua y Fiesta de la Espuma. También están previstos un festival taurino y una suelta de vaquillas así como
bailes con orquesta en la calle Cristo.

Julio 2016

En el apartado musical se han programado distintos espectáculos y conciertos en el Recinto Ferial. El Pulpo
y la Banda del Pop; Los Inhumanos y
Los guapos del Pop Español y el quinteto juvenil Auryn forman parte del
cartel que cerrará el musical “Dancing
Queen ABBA Show”. El Recinto Ferial
acogerá también los chiringuitos, las
atracciones y la discoteca móvil.
El día 25, fiesta local, tendrá lugar la
misa y procesión en honor a Santiago Apóstol por las principales calles
del centro urbano, amenizada por la
Banda Municipal.
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Operativos especiales
Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y el Servicio Municipal de Traslados
Sanitarios Urgentes y Emergentes
formarán parte del dispositivo especial de seguridad que se pondrá en
marcha durante las fiestas. Por otro
lado, el Ayuntamiento también reforzará los servicios de mantenimiento y
limpieza durante dichas jornadas.
Ante el número de actividades que se
desarrollarán en la calle del Cristo y en
su entorno, el tramo de la citada vía
comprendido entre las avenidas Gaudí y Dehesa quedará cortado al tráfico
del 18 al 26 de julio, ambos inclusive.
Sólo se permitirá la carga y descarga
por las mañanas hasta las 12:00 horas.
La avenida de la Universidad también
permanecerá cortada del 22 al 26 de
julio, ambos inclusive, desviándose la
circulación por la avenida de Madrid.
Toda la programación en P.12-13 y en
www.ayto-villacanada.es

Raúl Cogolludo, pregonero de las Fiestas Patronales
Pintor local y vecino del municipio, el próximo 22 de julio, será el encargado de dar el pregón de las
Fiestas Patronales en representación de Las Katas, peña de la que forman parte un centenar de vecinos
de todas las edades y que celebra, en 2016, su trigésimo aniversario.
¿Cómo te sientes al ser elegido pregonero?
Muy feliz la verdad, primero porque el Ayuntamiento ha
pensado en Las Katas y después por haber sido designado por la gente de la peña para tal fin. Me siento muy
orgulloso.
¿Puedes avanzarnos cómo será el pregón?
Será ameno y repasaré en él algunas de las vivencias de
estos treinta años. No concibo las fiestas sin Las Katas.
¿Cómo definiría a Las Katas en tres palabras?
Familia, amistad y diversión.
¿Alguna novedad con motivo del aniversario?
Destacaría que este año, en el pregón, el color de nuestros polos no será el rojo como siempre. Serán verdes,
el color que llevamos en las fiestas de 1986, el año que
se fundó nuestra peña.
Por último, ¿cuál es el papel de las peñas en las
fiestas?
Creo que son imprescindibles porque dan color, calor
y alegría. Existe además una colaboración estrecha
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con el Ayuntamiento por parte de las tres peñas del
municipio, Las Katas, Los Cucos y Los Tusos, no sólo
en estas fiestas sino también en San Isidro y en la Cabalgata de Reyes.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y COMERCIO

Nueva App con información turística y
gastronómica del municipio

E

l Ayuntamiento presentó el pasado mes de junio su nueva
aplicación para móviles. Ésta

permite a los ciudadanos consultar información sobre los principales puntos
de interés turístico (históricos, arquitectónicos, culturales, etc.) y de ocio del
municipio. Incluye también una guía
con un centenar de establecimientos
de temática gastronómica, a través de
la cual los vecinos pueden descubrir
sus productos y peculiaridades (ambiente, servicio, música o las sensaciones que transmiten). Es gratuita y
a través de ella se puede acceder a la
información con facilidad y rapidez. El
objetivo municipal es continuar dotando de nuevos contenidos este canal de

Participantes en la master class para la población infantil junto a Rocío Alhambra, directora general de Mimentos.

comunicación que ayuden a fomentar
el tejido empresarial local.

IX Jornadas Gastronómicas
La presentación de la nueva App tuvo
lugar en el marco de las IX Jornadas
Gastronómicas, celebradas del 15 al 17
de junio. En ellas, cerca de un centenar
de villanovenses de todas las edades
protagonizaron las tres master class al
aire libre impartidas por el chef ejecutivo y la directora general de Mimentos,
Luis Miguel Bartolomé y Rocío Alhambra respectivamente. El VIII Concurso
de Tortillas (Más información en P.15) y
el IX Foro de Hostelería y Turismo de la

El alcalde, Luis Partida, el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, el rector de la UAX,
José Domínguez de Posada, junto a una representación de empresarios participantes en la Guía Gastronómica.

Comunidad de Madrid para el desarrollo

¿Cómo instalar la APP en tu móvil?

de la Formación, la Calidad y el Empleo

1. Entra en la Play Store o App Store de tu teléfono.

de la Universidad Camilo José Cela formaron parte de la programación.

2. Busca “Villanueva de la Cañada Guía Oficial”

Durante las jornadas, tuvo lugar la clausura del II Curso de Experto Universitario en
“Fundamentos Básicos en Gastronomía
en el Siglo XXI. Ciencia y Cultura de la Alimentación”, puesto en marcha por la Cátedra de la Real Academia de Gastronomía de la Universidad Alfonso X el Sabio
(UAX). En él, colabora el Ayuntamiento a

Julio 2016

3. Pulsa el botón de instalar y en pocos segundos aparecerá en tu teléfono.
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través de un programa de becas de estudio del que se han beneficiado este curso
once de los veinte alumnos participantes.

Comercios con magia
Del 13 al 19 de junio también se celebró en el municipio la Campaña “Comercios Mágicos” con descuentos y
promociones en un total de 70 establecimientos, espectáculos y artilugios
de magia en plena calle, un mercadillo
de artesanos y distintos foodtrucks en
la plaza de España. A esta iniciativa,
promovida por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid, se sumaron también
la Asociación de Artesanos y Diseñadores (ARDO) y la Asociación de Pequeña
y Mediana Empresa de Villanueva de la
Cañada (ACOVI) con el objetivo de fomentar el comercio de proximidad y el
consumo en el municipio.

Asfaltado de calles en La Raya
del Palancar

E

l Ayuntamiento ha iniciado ya los
trabajos de asfaltado en la urbanización La Raya del Palancar.

Zurbarán, Picasso y Sorolla así como en

Las calles incluidas en esta actuación

julio, se asfalte el aparcamiento ubicado

diversas calas en la calle Real.
Además está previsto que, este mes de

son Alcandara, Pihuelas, Timoneras, Hal-

en la avenida de la Universidad junto al

cón, Alcotán, Travesía de Niesgo, Neblli,

Colegio Internacional Kolbe. Su superfi-

Alfaneque, Cazadero y Anadero. En to-

cie es de 2.000 m2.

tal, se van a asfaltar 15.500 m de calle

Todas estas actuaciones se enmarcan

que se suman a los 6.500 m2 ya asfalta-

en la Campaña de Asfaltado diseñada
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dos en el centro urbano el pasado mes

por el consistorio cuyo presupuesto su-

de mayo, concretamente en las calles

pera los 180.000 euros.

Nuevo supermercado y
viviendas de protección

E

l Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 27 de junio en una
sesión extraordinaria la adjudi-

cación de la parcela municipal destinada a uso comercial en el Sector 2 “Las
Cárcavas” a la empresa Ahorramás S.A.
El suelo, con una extensión de más de
7.000 m2, está ubicado entre las aveni-

Campaña “Comercios Mágicos”

En la misma sesión se aprobó la adjudicación a la empresa Sueños de
Monte Oeste S.Coop. MAD de la parcela municipal para la construcción
de 38 viviendas de protección pública de precio básico en la avenida
de Madrid, también en el Sector 2. La

das de Madrid y Metepec y la calle Bra-

adjudicación ha sido por un precio de

sil. Ha sido adjudicado por un importe

compraventa de 2.289.320 euros in-

de 3.198.650 euros incluido IVA.

cluido IVA.
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➤

SEGURIDAD

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, junto a los miembros de la plantilla de Policía Local.

El puesto de la Guardia Civil, el Servicio de Traslados Sanitarios Urgentes y ACOVI, entre los premiados

Entrega de galardones de la Policía Local
con motivo de su patrón
La Policía Local entregó sus galardones el pasado 24 de junio coincidiendo con el día de su patrón,
San Juan Bautista. Durante el acto, presidido por el alcalde, Luis Partida, se entregó la recaudación del I
Cross Solidario de Policía Local Memorial Francisco Bonilla Martínez a la fundación La Sonrisa de Álex.

E

l Salón Abovedado del Ayuntamiento fue el escenario
del acto de entrega de las
menciones especiales otorgadas por
la Policía Local. Éstas fueron para el
Puesto de la Guardia Civil, el Servicio
Municipal de Traslados Sanitarios Urgentes y Emergentes así como para la
Asociación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Villanueva de la Cañada
(ACOVI) “por su colaboración con el
Cuerpo de Policía Local”. También
fueron distinguidos un cabo y cuatro
agentes de la Policía Local con un diploma por “su reconocida labor policial en el desarrollo de sus funciones
y su gran trayectoria profesional” y se
hizo entrega de una placa honorífica a
tres de sus miembros, dos de ellos por
su jubilación y, uno, a título póstumo.

Julio 2016

El regidor villanovense, acompañado por la concejala de Seguridad,
Julia Tortosa, y el jefe de la Policía
Local, Feliciano Sáez, destacó durante su intervención “la importante
labor que desempeña la Policía Local en el municipio” y anunció que
el Ayuntamiento seguirá dotando al
Cuerpo con nuevos recursos, tanto humanos como materiales. “Por
eso —concluyó— animo a todos sus
miembros a seguir trabajando con
ilusión, dedicación y vocación de
servicio por Villanueva de la Cañada
y sus vecinos”.
Solidaridad
En el acto también tuvo lugar la entrega de los 710 euros recaudados en
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el I Cross Solidario de Policía Local
Memorial Francisco Bonilla Martínez.
Dicha cuantía ha ido destinada a La
Sonrisa de Álex, una fundación dedicada a apoyar proyectos de investigación y detección temprana del
cáncer infantil. En el evento deportivo, celebrado el pasado 19 de junio,
participaron cerca de un centenar de
corredores. Éste también se enmarcaba en los actos organizados con
motivo del patrón de la Policía Local
al igual que la jornada de puertas
abiertas “Policía por un día”. En ella
han participado este año más de 300
alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria de los colegios Santiago Apóstol, María Moliner, SEK, Arcadia, Zola y
Liceo Molière.

SEGURIDAD

Entrega de la placa honorífica a título póstumo a la
familia del cabo fallecido.

Autoridades y galardonados en el acto.
Entrega de la recaudación a la fundación La Sonrisa
de Álex.

Ganadores y participantes en el I Cross
Solidario de Policía Local acompañados por las
autoridades locales. ➤

➽ Refuerzo de la plantilla.
La Policía Local cuenta con dos
nuevos agentes. Con su incorporación, se cubren dos de las
vacantes existentes en el Cuerpo de Seguridad Local. El Ayuntamiento tiene previsto además
convocar dos procesos selectivos este año para reforzar la
plantilla de Policía Local, en la
actualidad compuesta por 44
efectivos.
➽ Entre las mejores. La Unidad
Canina de la Policía Local quedó
subcampeona en la XIII Carrera
de Guías Caninos, celebrada el
pasado 17 de junio. En esta carrera de obstáculos, organizada por
la Escuela Cinológica de la Defensa (ECIDEF), se dieron cita unidades del Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Infantería de Marina,
Guardia Real, Unidad Militar de
Emergencia y Cuerpos de Policía
Local de distintos municipios.
Imágenes de la Jornada “Policía por un día”. ➤
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OTRAS NOTICIAS

ELECCIONES GENERALES 26J

SUBASTA
Con motivo de la Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, el ayuntamiento subasta cuatro quioscos de bebidas en
Recinto Ferial. Para optar a dicha subasta es preciso reunir los
siguientes requisitos: ser mayor de edad, estar empadronado
en el municipio y no ser deudor del Ayuntamiento. El plazo
para presentar ofertas está abierto hasta el día 12 de julio. Más
información en el Departamento de Bienes, de 9:00 a 14:30 h.
o en www.ayto-villacanada.es
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Gráfico con los resultados de las Elecciones Generales en Villanueva de la Cañada con el 100% del voto escrutado, según
el Ministerio del Interior. Durante la jornada electoral un total
de 9.723 villanovenses ejercieron su derecho al voto, es decir, el 77,83% del censo electoral. La abstención se situó en el
22,17%. Más información sobre los resultados en
http://resultados2016.infoelecciones.es/ini99v.htm

CONTRA EL TERRORISMO
El Ayuntamiento, sumándose a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias, convocó los pasados 14 y 29 de junio dos concentraciones silenciosas a las puertas de la Casa Consistorial en señal de repulsa por los atentados terroristas ocurridos
en Orlando (EEUU) y Estambul (Turquía) respectivamente y también como muestra de apoyo a todas las víctimas y sus familias.
Miembros de la Corporación Municipal, Policía Local, Guardia Civil,
empleados municipales y vecinos participaron en dichos actos.

UNIVERSIDADES
EMPLEO JUVENIL
Una decena de jóvenes del municipio se han sumado esta
temporada al equipo de socorristas de Aquopolis tras superar
el curso de formación promovido por quinto año consecutivo por el Ayuntamiento, la empresa Leisure Parks, titular de
las instalaciones de Aquopolis, y la empresa de formación en
socorrismo acuático Aunar Group. El alcalde, Luis Partida, entregó el título a los nuevos socorristas.

Julio 2016

Villanueva de la Cañada acogió los pasados 10 y 11 de junio los actos de graduación de las universidades Alfonso X el Sabio (UAX)
y Camilo José Cela (UCJC). Cerca de 3.500 estudiantes, 2.500
en la UAX y alrededor de 800 en la UCJC, recogieron su diploma en ambos campus en cuyos actos de graduación estuvieron
presentes el alcalde y miembros de la Corporación Municipal.
Por otro lado, hasta el próximo 15 de julio permanece abierto el
plazo para solicitar una beca de estudio para empadronados en
la UAX. Más información en www.ayto-villacanada.es
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HERMANAMIENTO
Una delegación de Villanueva de la Cañada ha visitado el municipio francés de Le Vésinet para participar en la Fiesta de
la Margarita. Encabezada por el concejal de Cultura, Jesús
Fernando Agudo Sánchez, de ella formaron parte una representación de la Asociación Cultural de Hermanamientos y la
Escuela Municipal de Música y Danza. La visita se enmarca en
el X Aniversario de la firma del Convenio de Hermanamiento
entre los ayuntamientos de ambas ciudades.

Día Mundial
del Medio Ambiente

M
JÓVENES NADADORES
Un total de 182 nadadores, con edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años, participaron el pasado mes de junio en el
Campeonato de Natación Intermunicipal de la zona, incluido
en el Programa DEUCO de la Comunidad de Madrid. Las escuelas que obtuvieron mejores resultados en las pruebas individuales y relevos fueron el Club de Natación Suroeste (1º), el
Colegio Vallmont (2º) y la Escuela Municipal de Villanueva de
la Cañada (3º). Durante la competición, la Escuela Municipal
de Saltos realizó una exhibición.

ás de un centenar de escolares de 4º y 5º
de Educación Primaria, de los colegios Santiago Apóstol y Zola, participaron en una
suelta de aves y plantación de árboles el pasado 8 de
junio en la zona del Arroyo de Pedro Elvira. En el acto,
organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente, estuvo presente el viceconsejero de Medio Ambiente de la CM, Miguel Ángel
Ruiz, junto al alcalde y concejales del municipio.
Los más pequeños participaron en la plantación
de un centenar de plantones de encina carrasca y
quejigo rebollo, especies autóctonas, así como en
la suelta de cinco aves (tres ejemplares de cernícalo primilla, un águila ratonera y un águila culebrera),
procedentes del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS).
También el grupo Scout Montenebo de Villanueva
de la Cañada se sumó a esta celebración participando días después en otra plantación de árboles en el
parque de Poniente.

Durante todo el mes de julio permanece abierto el plazo de
inscripción para las actividades ofertadas a través de las Escuelas Municipales (Música y Danza, Inglés, Deportivas y Plásticas) para el Curso 2016-17. Más información en el Centro Cultural La Despernada (C/Olivar, 10. Tel.: 91 811 70 01).
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ESCUELAS MUNICIPALES

El viceconsejero y el alcalde junto a los alumnos participantes en el acto
y concejales de la Corporación Municipal.

Villanueva al día

MAYORES

AGENDA

Cine de verano
1 de julio.
El viaje de Arlo.
8 de julio.
Del Revés (Inside out).
15 de julio.
Star Wars: El despertar de la fuerza.
22:30 h. Pza. de España

Actividades previas Fiestas Patronales 2016
Desde principios de julio y como previo
a la programación de Fiestas Patronales
se han organizado las siguientes actividades:
6 y 7 de julio
Campeonato Intermunicipal de Petanca para mayores.
Del 4 al 8 de julio
Campeonato de Mus Las Katas. Sede peña Las Katas
Sábado, 9 de julio
Campeonato Interpeñas.
20:00 h. Polideportivo M. Santiago Apóstol
Sábado, 16 de julio

Música en verano
2 de julio. Perlas de Broadway.
9 de julio. Clave de Son.
Música cubana.
16 de julio. Los Rockids.
Música rock para niños.
21:30 h. Pza. de España

Torneo de Golf. 8:30 h. Campo de Golf La Dehesa
Concurso de disfraces. 19:30 h. Plaza de España
Domingo, 17 de julio
Tiro al plato.
9:00 h. Campo de tiro (frente al campo de fútbol municipal)
Del 18 al 22 de julio
Torneo de futbolín para mayores. C.C. El Molino
Jueves, 21 de julio

Minicampus

Campeonato de póker Los Tusos. Sede peña Los Tusos

Con motivo de las vacaciones escolares, el Ayuntamiento oferta actividades deportivas y acuáticas, talleres
y cuentacuentos en el Minicampus
de verano. El campamento urbano
se desarrolla durante todo el mes de
julio, por semanas, así como del 29
de agosto al 2 de septiembre. El plazo de inscripción en ambos casos
continúa abierto. Más información en
www.ayto-villacanada.es

Más información sobre las actividades previas y la programación
de las Fiestas Patronales en www.ayto-villacanada.es
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Bikefeston
Carrera para los amantes de la mountain bike. Incluye dos recorridos por parajes
del municipio, uno de 25 km y otro de 45 km. Para las familias se ha organizado una
prueba no competitiva de 2km. Tendrá lugar el sábado, 2 de julio, a partir de las
19:00 h. La salida tendrá lugar en la Pza. de España. Evento organizado por Fussion
Bike y Du Cross Series con la colaboración municipal.
Más información en www.ducrosseries.es
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DEPORTES

La Agrupación Deportiva de Fútbol
de Mesa celebra su 50º aniversario
La historia de la Agrupación Deportiva de Fútbol de Mesa de Villanueva de la Cañada comienza justo
hace 50 años en el barrio madrileño de Malasaña. Allí vivían siendo niños José María Alfageme, uno de
los periodistas más destacados de la COPE en las últimas décadas, y Carlos Díaz, empresario autónomo y
vecino de Villanueva de la Cañada. Ambos son el origen de lo que, varias décadas después, se convertiría
en una entidad deportiva sin ánimo de lucro.
“El fútbol de mesa, lo que popularmente se conoce
como jugar a las chapas, era nuestro juego favorito
de niños”, explica José María Alfageme, presidente de
la agrupación, recordando que sus primeras porterías,
las que todavía hoy conserva, se las regaló su padre y
cómo, de chiquillos, pintaban a mano las chapas forradas en papel con los colores de sus equipos favoritos y
jugaban con ellas en la calle o en la mesa de casa. Esa
afición, aparcada durante la juventud, les llevó en 2001
a crear la primera Agrupación Deportiva de Fútbol de
Mesa registrada de forma oficial en la Comunidad de
Madrid y de la que Carlos Díaz es secretario y tesorero.
Desde entonces, la sede de la agrupación se encuentra
en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol en virtud
del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento. Allí se dan
cita sus integrantes, en su mayoría hombres, para jugar
las finales de los cuatro campeonatos que tienen al año. El
resto de partidos, los juegan en sus casas. En la actualidad
son medio centenar, entre “socios activos”, los que toman
parte en todos los torneos, y “socios transeúntes”, los que
participan en uno sólo. También organizan actividades
puntuales para los más pequeños o “socios infantiles”.

De generación a generación

➤

El fútbol de mesa es, según recogen en su Memoria
Anual, “una actividad sana, barata y deportiva” que da lugar a nuevas amistades. También es un juego creativo e
intuitivo “que te despeja la mente y con el que te diviertes
mucho”, subraya Alfageme, y una afición que, en muchos
casos, pasa de padres a hijos e incluso a nietos. Su misión, como agrupación deportiva, es contribuir a mantener vivo uno de los juegos populares con más arraigo
durante el pasado siglo en nuestro país y para el que sólo
se precisan chapas, un garbanzo y ganas de jugar.

José María Alfageme y Carlos Díaz, promotores de la Agrupación
Deportiva de Fútbol de Mesa de Villanueva de la Cañada.

Imagen de un encuentro celebrado en la sede de la agrupación,
en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol. ➤
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GASTRONOMÍA

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Comunicación de incidencias vía
pública
636 818 580
Rentas y tributos
91 811 73 09

Receta

Padrón
91 811 73 12

Tortilla de patata

OMIC-OAC-ADL
91 811 73 00/15

El Café del Viento (C/ Viento, 1) ha sido este año el establecimiento ganador
del VIII Concurso de Tortillas para Hosteleros, organizado por el Ayuntamiento
en el marco de las IX Jornadas Gastronómicas. Su cocinera, Cielo María Parejo Guadarrama, nos desvela la receta:

Consultorio El Castillo
91 815 17 26

Ingredientes (para seis personas)

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

Policía Local
91 811 70 03/ 649 090 303
Guardia Civil
91 815 79 75

-6 patatas medianas.
-1 cebolla mediana.
-7 huevos.
-Aceite oliva (suave).

Protección Civil
616 975 777
Juzgado de Paz
91 811 77 90

Elaboración

Mancomunidad S.S. La Encina
91 811 76 50

Pelar, lavar y cortar las patatas. Ponerlas en un recipiente junto a la cebolla
cortadita. Después poner en la sartén, con aceite de oliva, hasta que queden
sumergidas y freír. Remover de vez en cuando y machacar con una espátula
cuando ya estén casi hechas. Cuando las patatas estén doraditas y blanditas,
retirarlas de la sartén y dejar en un escurridor. Batir los huevos en un recipiente
justo antes de mezclarlos con la patata y añadir la sal.

C. C. La Despernada
91 811 70 01

Poner en una sartén un poco de aceite de oliva. Cuando se caliente, echar la
mezcla de patata, cebolla y huevos. Cuajar a fuego medio. Dar tres vueltas
para que ambas caras de la tortilla se cuajen y listo para emplatar.

L

os establecimientos Al Plato María (Avda. de los Castillos, 1) y
Cervecería La Real (C/ Estrella, 1), fueron galardonados con el segundo y tercer premio del VIII Concurso de Tortillas, un certamen
cuyo objetivo es promocionar este plato tradicional de la gastronomía
española entre los hosteleros y la población del municipio.
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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
91 815 61 03
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57
Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54
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