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Editorial
Don Luis Heredia “nuestro párroco”

El pasado 27 de agosto fallecía Don Luis Heredia, el que fuera párroco de El 
Molar durante más de treinta años. Una gran persona que recordaremos siem-
pre por su humildad y dedicación y por el gran cariño que mostro por nuestro 
municipio al que sin duda consideró como su casa.

Don Luis ha sido testigo de muchos momentos vividos en El Molar y muchos 
de nosotros le recordaremos por ser “nuestro párroco”, aquel que ofició 
nuestra comunión o nuestra boda, el bautizo de nuestros hijos, el que nos 
acompañó en la catequesis de la confirmación, él que siempre tenía tiempo 
para escuchar, con su carácter entrañable, a todo aquel que se acercaba a él 
buscando su consejo, su afecto o simplemente compartir con algún episodio 
o anécdota reciente.

Gracias Don Luis, siempre en nuestro recuerdo.



Septiembre un mes “privilegiado”  
en El Molar

Comienza septiembre y con él la vuelta al 
cole, al trabajo, los días empiezan a notarse 
más cortos, cambios de horarios y activida-
des en la agenda familiar y, por supuesto, 
tras el descanso estival, vuelven las activi-
dades y eventos a nuestro municipio.

Además, septiembre se caracteriza por ser 
el mes en el que conmemoramos una fe-
cha de gran importancia para nuestra loca-
lidad: el Día del Privilegio de Villa, recor-
dando así aquel 23 de septiembre de 1564 
cuando Felipe II otorga, mediante privile-
gio real, el Título de Villa Real a El Molar, 
separándole del común de tierras de Tala-
manca del Jarama.

Esta celebración arranca con la II Feria de 
Artesanía de Autor que tendrá lugar en 
la Plaza Mayor el fin de semana del 27 al 
29 de septiembre. La feria está organiza-
da por la asociación de artesanos Amata, 
que se dedica desde hace más de 20 años 
a ello, garantizando que todos los partici-
pantes, oferten productos hechos a mano 
por ellos mismos.  

Actualidad
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Del lunes 23 hasta el viernes 27, se podrán 
realizar visitas guiadas al Archivo Munici-
pal, que se encarga de la guardia y custodia 
de toda la documentación producida a lo 
largo de la historia en el Ayuntamiento. So-
licita cita previa contactando en el número 
91 826 80 38.

El lunes 23 podremos participar en un acto 
conmemorativo en el salón de plenos, en 
el que conoceremos de primera mano las 
principales calles de la Villa: el porqué de 
sus nombres, su evolución en el tiempo, 
que albergan sus rincones y otras muchas 
curiosidades. 

También este mismo día comienza la XIV 
Edición del Concurso de Fotografía An-
tigua y en la Biblioteca Municipal se ins-
talará una vitrina con importantes docu-
mentos que alberga nuestro archivo, que 
de esta forma “sale a la calle” acercando 
cultura e historia a todos aquellos que 
quieran visitarla.

En resumen que mejor comienzo para el 
otoño que contar con interesantes activi-
dades en el municipio que nos permiten 
disfrutar de siglos de cultura e historia.
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Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Vega del Guadalix”

Desde el Ayuntamiento de El Molar, a tra-
vés de la Mancomunidad Vega del Guada-
lix se ha organizado la Actividad ESCUELA 
DE FAMILIA, dirigida a familias con hijos 
adolescentes.

El objetivo es proporcionar a los padres, 
madres, abuelos, tutores,.. una herra-
mienta que les permita el intercambio de 
opiniones, la participación e interrelación 
de las experiencias, para que las relacio-
nes con los adolescentes mejoren, y así 
fomentar el desarrollo y crecimiento físi-
co, psíquico y social, el diálogo y la comu-
nicación en familia, facilitando el enrique-
cimiento mutuo.

La adolescencia es una etapa de transi-
ción a la vida adulta, en la que se desa-
rrolla el proceso de búsqueda y consolida-
ción de la identidad. Es precisamente en 
este período donde se generan la mayor 
cantidad de conflictos tanto a nivel indi-
vidual, como dentro del ámbito familiar, 
provocando tanto en los padres y madres 
como en los hijos/as dificultades relacio-
nales y de comunicación.

Las sesiones se realizarán los martes 8 y 
29 de octubre, 12 de noviembre y 10 de 
diciembre, en horario de 17:00 a 19:00 
horas en la Biblioteca del IES Cortes de 
Cádiz.

Los temas que se tratarán en cada sesión, 
en las que se puede participar sin inscrip-
ción previa, son los siguientes:

•  Primera sesión 8 de octubre: ¿Es nor-
mal que mi hijo/a adolescente me lleve 
siempre la contraria?

•  Segunda sesión 29 de octubre: La co-
municación con los adolescentes. 

•  Tercera sesión 12 de noviembre: Apren-
der a estudiar más rápido, mejor y con 
buen humor.

•  Cuarta sesión 10 de diciembre: La ne-
cesidad de educar en los límites y en las 
normas.

 

Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Vega del Guadalix”. Escuela de Familia 



Auxiliares de Educación Infantil

MAYTE

En el año 2005, con la apertura de un nue-
vo centro educativo, comienzo a trabajar 
como empleada del Ayuntamiento de El 
Molar, como auxiliar de educación infantil 
en el Colegio Arco de la Sierra.  

Estudié “Técnico Superior Delineante en 
edificios y obras”, pero desde siempre me 
gustó mucho todo lo relacionado con los 
niños; lo que más tarde me llevó a cursar 
estudios de “Técnico Auxiliar de Jardín de 
Infancia”. Esto me dio la oportunidad de 
trabajar con los más pequeños.

Mi labor es la de acompañar a los niños en 
diferentes actividades dentro y fuera del 
aula. Así, como ayudar e informar a los pa-
dres y prestar apoyo a los maestros, facili-
tando el buen funcionamiento del centro. 

Las funciones del auxiliar de educación in-
fantil son diversas, pero persiguen un mis-
mo objetivo, la enseñanza del niño.

Mi nombre es Mayte y me encanta mi trabajo.

ATENEA 

¡Hola!  
Soy Atenea del Sarro, diplomada en EP y 
graduada en Educación Infantil. 

Mi aventura como trabajadora del Ayunta-
miento comenzó en el verano de 2007, como 
monitora de los campamentos urbanos y en 
2012 como auxiliar de educación infantil en 
el Colegio Nuestra Señora del Remolino. 

A mis 32 años, llevo casi media vida viendo 
y colaborando en el crecimiento de l@s  ni-
ñ@s, que hoy llegan a ser compañeros en 
las colonias urbanas! 

En mi día a día cambio a los más peque-
ñ@s del centro cuando se manchan o se 
les “escapan sus necesidades”, evitando 
que padres o madres tengan que salir del 
trabajo para hacerlo, además ayudo y cola-
boro con  los maestros en todo lo necesa-
rio para que todo funcione lo mejor posible 
en el cole a lo largo del curso. 

¡Me encanta abrir las puertas todas las ma-
ñanas con un “buenos días”, y cerrarlas con 
un “hasta mañana”, al medio día!

5

Conoce tu Ayuntamiento: 
Atenea y Mayte: Auxiliares de Educación Infantil
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Concejalía de Obras Públicas e 
Infraestructuras. Plan de Inversiones Regional 

El Programa de Inversión Regional (PIR) 
avanza a buen ritmo.

Desde que el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobase en 2016 
el Programa de Inversión Regional PIR, el 
Ayuntamiento de El Molar ha realizado 
inversiones y adquirido suministros, finan-
ciados por el gobierno regional en un 80% 
y con una aportación municipal del 20%. 

Suministros:

1.  Vehículo operarios municipales. Furgo-
neta Dacia. Importe 11.480€

2.  Camión de baldeo para refuerzo de lim-
pieza viaria. Importe 144.089€

3.  Mobiliario urbano (Bancos, espejos, bo-
lardos, fuentes, papeleras, vallas, etc.) y 
adquisición de contenedores de basura. 
Importe 18.382€

4.  Suministro de ordenadores para Poli-
cía Local y servidor informático para el 
Ayuntamiento. Importe 17.191€

5.  Mobiliario Tanatorio, Salón de Plenos y 
otras dependencias municipales. Impor-
te 15.767€

6.  Mobiliario para parques infantiles (inclu-
yendo elementos inclusivos), parque de 
calistenia y recorridos workout. Importe 
44.560€

7.  Adecuación áreas biblioteca municipal, 
mamparas y bebeteca. Importe 8.709€.
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Inversiones:

1.  Asfaltados en C/ El Viento, C/ La Cruz, C/ 
Jacoba Díaz Benito y subida a urbaniza-
ciones Vistasierra y Peña la Pala. Impor-
te 60.494,43€

2.  Iluminación del Callejón de las bodegas. 
Importe 10.539€

3.  Patio Educación Infantil del CEIP Ntra. 
Sra. del Remolino. Importe 12.853,10€

4.  Soterramiento de contenedores en C/ 
Real y Avda. de España. Importe 49.493€ 
(Pendiente de contratación y ejecución)

Pendientes de alta definitiva de la Comu-
nidad de Madrid:

1.  Asfaltado C/ Rosaleda. Importe 84.361€

2.  Construcción Centro Cultural. Importe 
1.834.280€

A estas inversiones habrá que sumar una 
próxima, pendiente de dar alta en Pleno,  
el Proyecto Integral de Adecuación C/ El 
Almendro, por importe de 325.156,97€, 
así como otros proyectos de asfaltado, me-
joras de accesibilidad y reducción de ba-
rreras arquitectónicas en el municipio por 
un importe superior a 100.000€. Por ulti-
mo hay que añadir los importes relativos 
a gastos corrientes incluidos en el PIR que 
ascienden a 613.396,82€

Concejalía de Obras Públicas e 
Infraestructuras. Plan de Inversiones Regional 
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Plan Concilia: 2015/19,  
seguimos creciendo

COLONIAS URBANAS 2019

El Plan Concilia es un proyecto de apoyo 
a las familias que, aparte de la ampliación 
horaria, cubre necesidades sociales, cultu-
rales y educativas. El principal objetivo de 
este proyecto es promover el desarrollo 
formativo de los menores a través de ac-
tividades lúdicas que despierten su interés 
para  aprender.

Dentro del Plan Concilia, este verano las 
colonias urbanas han tenido como temá-
tica el “RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTE”. A 
través de talleres y actividades, los/as ni-
ños/as han aprendido de una forma diver-
tida a cuidar nuestro entorno, haciéndose 
cargo del regadío de árboles y reutilizando 
material para crear sus propios juegos.

Cabe destacar el crecimiento con respecto 
al verano pasado, llegando a un total de 
120 niños en el mes de julio. Este aumen-
to de aproximadamente el 20% ha incre-
mentado también el número de puestos 
de trabajo en la actividad, haciendo uso 
de la bolsa de empleo promovida por el 
Ayuntamiento y dando la oportunidad de 
acceder al mercado laboral, a monitores 
cualificados y con un proceso de selección 
superado.

Concejalía de Educación y Juventud. 
Campamentos Urbanos  
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Desde la apertura de la Biblioteca en 
2013, se persigue entrar en el Catálogo 
Único de la Comunidad de Madrid, es 
ahora cuando, por fin, en la quinta inte-
gración realizada por la Comunidad, El 
Molar ha entrado dentro de este gran 
proyecto, cumpliendo así con un objeti-
vo prioritario de nuestra Biblioteca. Tras 
la firma de convenios, El Molar ya forma 
parte de los más de 60 municipios que se 
han integrado al carné único.

La Comunidad de Madrid continúa avan-
zando en la formación del catálogo regio-
nal de bibliotecas y la implantación del 
Carné Único de los servicios bibliotecarios 
de todos los municipios de la región con-
forme al Plan de Fomento de la Lectura de 
la CAM. A través de un solo catálogo se 
facilita el acceso a todos los documentos 
disponibles en las bibliotecas de la región. 
De este modo, cualquier usuario puede 
llevarse en préstamo un libro de cualquier 
biblioteca de la Comunidad o de un ayun-
tamiento que se haya adherido al Carné 
Único. Además, los ciudadanos pueden 
acceder al servicio de préstamo de libros 
digitales EBiblioMadrid. El desarrollo de 
este proyecto continuará creciendo a lo lar-
go de los próximos años, con la integración 
progresiva y en varias fases, de las más de 
200 bibliotecas públicas que existen en la 
región. Basado en el compromiso y la coo-
peración, el carné único permitirá: 

1.  El acceso del ciudadano a los servicios de 
todas la bibliotecas públicas de la región.

2.  Más de 7,5 millones de ejemplares en 
un solo clic, los madrileños podrán con-
sultar a través de una ventana única en 

internet en qué biblioteca se encuentra 
el libro que busca y reservarlo. 

3.  Una gestión más eficiente de los recur-
sos disponibles, gracias a la integración 
de datos.

4.  Extensión de la automatización en todas 
las bibliotecas públicas de la región, im-
pulsando un sistema bibliotecario más 
desarrollado y moderno. 

En definitiva un proyecto que, a través 
de la cooperación, ofrecerá servicios de 
mayor calidad a los ciudadanos. Desde el 
Área de Cultura del Ayuntamiento esta-
mos muy satisfechos del trabajo realizado 
para que el Carné Único sea una realidad 
en El Molar.

Área de Cultura. 
Carnet Único: Proyecto Cumplido
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Feria del Vino. El Molar 4ª Subzona  
D.O. Vinos de Madrid 
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Feria del Vino. El Molar 4ª Subzona  
D.O. Vinos de Madrid 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. XII FERIA DEL VINO DE EL MOLAR 

Viernes 4 de Octubre
19:00 h. Inauguración al son de las dulzainas 
(Arco de entrada)
•  Pregón a cargo de Yolanda Blanco, Concejala de 

Turismo 
•  Pinchada de Tinaja, Degustación de Tapa y Vino Natural 

de El Molar por gentileza de ASECUM
• Pasacalle Dulzainero por Bodegas y Mercadillo

20:15 h. Exhibición de Sevillanas – Grupo Sueño 
Flamenco (Plaza del Privilegio de Villa)
20:30 h. Grupo Flamenkiki – (Bodega de Prada)
21:30 h. Concierto dúo “Justo a Tiempo” 
(Plaza del Privilegio de Villa)
22:00 h. Espectáculo Flamenco – (Cueva Piratas)

Sábado 5 de Octubre
11:30 h. Pisada de Uva para adultos (Cueva de Calixto) – 
Tapa y vino por gentileza de ASECUM
12:00 h. Talleres Infantiles y Castillo Hinchable 
(Zona Infantil) 
12:30 h. Mesa Redonda: “El Molar ya es Vino de Madrid” 
(Carpa) Contará con la presencia de Don Antonio 
Reguilón,  Presidente del CRDO Vinos de Madrid, Don 
Mario Barrera, Director Técnico del Consejo Regulador y  
representantes de la Administración.
13:00 h. Batucada Boomtukada (Inicio Zona Infantil)
14:00 h. Grupo Flamenco “Aduo” – (Cueva del Lobo)

De 14:30  a 17:00 hrs. – DESCANSO PARA COMER

17:00 h. Grupo: “Los Rumbas Brothers”
(Taberna Marinera)
18:30 h. “Adivinanzas y Cuentos en torno al Vino” – 
Pregonero de la Feria Carlos Mazo
Actividad para menores de 4 a 12 años -  (Plaza del 
Privilegio de Villa)
20:30 h. FusiónArte: Espectáculo fusión de baile 
flamenco y degustación de vino.
Grupo: Pasión Flamenca – Vinos: Bodega “Tinta Castiza”
*Inscripción previa en el puesto municipal hasta 
completar aforo (solo adultos)
20:30 h. Grupo Flamenkiki – (Bodega de Prada)
22:00 h. Concierto Paul Gómez - (La Cueva del Lobo) 
22:00 h. Espectáculo Flamenco “Antonio Reyes y 
Cascabel”  – (Cueva Piratas)
23:00 h. Concierto Flamenco “Jaro de la Encarna” - (El 
Bodegón de Olivares)

Domingo 6  de Octubre
11:00 h. Pisada de Uva Infantil (Cueva de Calixto) – Salida 
desde la Zona Infantil
12:00 h. Talleres Infantiles y Castillo Hinchable (Zona 
Infantil)
12:45 h. Cata – Bodegas Subzona de El Molar – Viña 
Bardela, Viña Sebastián y Tinta Castiza                  
*Inscripción previa en el puesto municipal hasta 
completar aforo (solo adultos)

De 14:30  a 17:00 hrs. – DESCANSO PARA COMER

17:30 h. Elaboración y degustación de dulces artesanales 
(Bodega El Espada)
19:30 h. Acto de Clausura de la Feria (Carpa)
•  Queimada popular con degustación de rosquillas de 

vino, por gentileza de ASECUM

Actividades durante toda la Feria
•  Sigue a nuestro Pregonero Tradicional Carlos Mazo

•  Fotocol de bienvenida #FeriaDelVinoElMolar – Puesto 
Municipal

•  Exposición “ Básculas Comerciales ” – Bodega El Tascón

•  Exposición: “Uvas de la Ribera del Jarama” (La Cueva 
del Lobo)

•  Taller de Forrado de Garrafas por gentileza de Pepe Nieto

•  Bodega de Pepe y Sole - Sábado y Domingo por la mañana. 

•  Concurso de fotografía en red “Entre uvas y vinos” 

•  Sorteo cesta de productos típicos de la Feria – Puesto 
Municipal
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¡¡Vivan Los Abuelos!!

El pasado 26 de Julio y con motivo del Día 
de los Abuelos, El Molar homenajeaba a 
nuestros queridos mayores en agradeci-
miento a sus cuidados con la familia y en 
especial con los nietos.

La tarde comenzaba disfrutando de los jue-
gos tradicionales de rana, chito y calva con 
una estupenda organización por parte de 
Julio Pascual, del Club de Calva, al cual la 
Concejalía del Mayor agradece su desinte-
resada colaboración.

Las parejas, en su mayoría compuestas 
por abuel@ y niet@, compartieron una 
jornada de juegos que unieron a las dos 
generaciones de manera positiva. Los 
abuelos porque jugaron cuando fueron 
niños y los nietos porque actualmente 
disfrutan de estos juegos en el Colegio de 
la mano de Julio que se encarga personal-
mente de su organización.

Con la degustación de una limonada fres-
quita y al son de la música amenizada por 
Francisco Sánchez, los asistentes disfru-
taron de noche muy divertida, con melo-
días y canciones que nos recordaban otros 
tiempos.

Un acto con muy buena acogida por parte 
de los asistentes que disfrutaron de una es-
tupenda velada y pidieron se instaure esta 
actividad para años venideros. 

“Los abuelos y abuelas son personas con 
plata en el pelo y oro en el corazón”

Concejalía del Mayor. 
Día de los Abuelos 
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Desde la Concejalía de Parques y Jardines, 
en colaboración con la Concejalía de Obras 
Públicas, hemos comenzado la renovación 
y ampliación de los Parques Infantiles de 
nuestro municipio. En estas actuaciones, se 
está realizando la instalación de nuevos ele-
mentos incluyendo varios de tipo inclusivo 
para que todos nuestros niñ@s puedan dis-
poner de un espacio donde divertirse.

Las actuaciones han consistido en:

•  Ampliación de los parques infantiles situa-
dos en C/ San Isidro, Regimiento de Astu-
rias, Fuente del Toro, C/ La Cruz y  Bodegas 
Charcón (C/ Granados).

•  Realización de nuevo parque en Residen-
cial Castilla, para poder disponer de dos 
parques infantiles debido al gran núme-
ro de población infantil residente en esta 
zona del municipio.

•  Próximamente en el Parque Infantil del 
Cerro de la Corneja, se realizarán diferen-
tes mejoras, incluyendo la instalación de 
elementos de seguridad ante caídas, am-
pliación y traslado de zona de merendero 
y nuevos elementos de circuito deportivo 
en madera.

El total de las actuaciones han incluido la 
compra e instalación 28 unidades, las cuales 
se desglosan en los siguientes elementos:

•  Dos Pirámides de Cuerda.

•  Once Balancines con Silueta de Animales.

•  Dos Balancines dobles.

•  Cinco Balancines Adaptados.

•  Dos Columpios Grandes y dos pequeños.

•  Dos Toboganes Grandes y dos pequeños.

Concejalía de Parques y Jardines. 
Parques accesibles e inclusivos
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MEJORANDO LA LIMPIEZA VIARIA Y 
RECOGIDA DE RESIDUOS

Las prioridades para la Concejalía durante 
estos primeros meses han sido: estudio de 
la situación de contratos, reuniones con las 
empresas contratadas, trabajo y dedicación 
en el tratamiento de Residuos y Limpieza 
Viaria, todo con el objetivo de mejorar la 
imagen del municipio, en cuanto a limpieza 
y recogida de residuos se refiere.

Se convocó la Comisión de Seguimiento con 
Cespa, encargada de la limpieza viaria, exi-
giendo una mejoría en el cumplimento de 
su contrato, con las siguientes actuaciones 
de refuerzo: Limpieza viaria con baldeadora 

por diferentes barrios, limpieza con agua a 
presión de aceras y contenedores y limpieza 
de grafitis.

Se han revisado los contratos con Ecovidrio, 
Alba Servicios recogida de papel y cartón y 
por su puesto con Ambion, empresa encar-
gada del tratamiento de plagas. 

Se han mantenido reuniones con plantas re-
cicladoras para buscar alternativas a la pro-
liferación de vertidos incontrolados y se ha 
revisado las instalaciones del Punto Limpio.

Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida 
de residuos. Mejorando la limpieza viaria
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Se ha realizado una importante inversión en 
contenedores, y durante el mes de agosto 
se han revisado todas las islas de conteneri-
zación, se han sustituido los más deteriora-
dos por otros nuevos y se han incrementado 
en aquellos puntos, donde el volumen de 
residuos, lo han hecho necesario, incluidos 
los tres situados en zonas de diseminado.

Se ha reforzado la limpieza en todas las is-
las de contención, se han instalado nuevos 
carteles informativos con los  horarios de 
recogida y apertura del Punto Limpio y se 
han realizado campañas de concienciación 
vecinal en redes sociales. 

Desde la Concejalía, se agradece el trabajo 
realizado por los operarios municipales y 
se recuerda a los vecinos que todos somos 
responsables de mantener El Molar limpio, 
solicitando su colaboración en este sentido.

Medio Ambiente y Reciclaje

Se han mantenido reuniones con Vías Pe-
cuarias de la Comunidad de Madrid, para 
mejorar caminos, vías pecuarias y cañadas  
y controlar los focos de residuos contami-
nantes en la zona rural.

Por último informar que este mes conta-
remos con la participación de Ecovidrio y 
su proyecto Escape Room, gestionado por 
Emade, sobre concienciación ciudadana 
del reciclado del vidrio. Estará ubicado en 
la Plaza Mayor el día 25 de septiembre: en 
horario de mañana participaran los centros 
educativos y por la tarde estará disponible 
para todos aquellos que quieran acercarse y 
aprender la importancia del reciclaje.

Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida 
de residuos. Mejorando la limpieza viaria
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Pacto de Estado contra la Violencia

El Ayuntamiento de El Molar ha recibido el 
presente año,  2.217,38€ del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género, y con 
ello se ha organizado y realizado la campa-
ña de Prevención de Violencia de Género: 

“Levanta tu vuelo”

Surge de la necesidad de realizar una cam-
paña de difusión del Punto Municipal del 
Observatorio Regional de Violencia de Gé-
nero para conseguir un mayor alcance en 
la población en general del municipio; es 
necesario que toda la población conozca la 
existencia de este recurso municipal y pue-
da ser orientada ante cualquier situación 
de mal trato. 

El objetivo de esta campaña consiste en 
un acercamiento informativo del servi-
cio público al que pueden acudir los dis-
tintos colectivos de mujeres y en realizar 
una sensibilización y prevención de la 
violencia de género a la población de los 
municipios. Se ha focalizado la campaña en 
mujeres susceptibles de acceder al servicio 
y a toda la ciudadanía de la Mancomuni-
dad, dar a conocer que esta problemática 
es una cuestión de hombres y mujeres y 
que es responsabilidad de todas las perso-
nas poder ayudar a quienes padecen esta 
situación.

Por unos buenos tratos.

La Mancomunidad Vega del Guadalix Li-
bre de Violencias Machistas.

Concejalía de Mujer. Mancomunidad de Servicios 
Sociales. “Levanta tu vuelo” Por unos buenos tratos 
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Concejalía de Mujer. Mancomunidad de Servicios 
Sociales. “Levanta tu vuelo” Por unos buenos tratos 
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De interés
Trabajando por los vecinos

30 de agosto - Reunión con la Directora 
y Responsable de Enfermería del Centro 
de Salud de El Molar para hablar de su si-
tuación actual, necesidades prioritarias y 
próximas obras de ampliación. 

11 de septiembre – Convocatoria de la 
Mesa de Comercio para informar sobre 
subvenciones, cursos para comerciantes y 
próximas actividades organizadas desde la 
concejalía. 

A partir de septiembre el Carnet Joven se 
tramita en la Casa de la Juventud, en el ho-
rario habitual de atención al público. Infor-
mación: 918412300 / www.juventud1.com.

Liga de verano de futbol sala - Un año más, 
los días 27 de julio y 2,3 y 9 de agosto se 
celebró en el polideportivo Fuente del Toro 
de El Molar la liguilla de verano de fútbol 
sala, que contó con la participación de seis 
equipos, todos ellos de la zona.

Se disputaron, un total de 13 partidos se-
guidos por numeroso público, llegando a 
la final los equipos Fútbol Samba y Gutis 
Team. El partido estuvo muy disputado y 
se decantó en los últimos 5 minutos para 
el equipo de Fútbol Samba, que con los go-
les de Nacho Ruiz y Alejandro González, se 
alzó como ganador del trofeo. (Fotos)

Publicadas las bases para la contratación 
de dos Técnicos de Administración General 
e Interventor municipal. 

Más info en: 

https://www.mad.es/boletines/bocm-20190912-
22_09122019_123609.pdf
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SEPTIEMBRE EN EL MOLAR

• Semana del Privilegio de Villa

•  Del lunes 23 al viernes 27

      -  “Visitas guiadas al Archivo municipal y Sa-
lón de plenos”. Con cita previa 91 826 80 38. 
Consultar horarios y número de personas por 
grupo.

      -  “Curiosidades de tu Archivo municipal”: Mi-
croexposición de documentos del archivo en 
la biblioteca municipal.

      -  “Tu archivo en un click” – Visita el portal del 
archivo 

•  Día del Privilegio de Villa – Ayer y Hoy 
por las calles de El Molar. Recorrido guia-
do por algunas calles del municipio y acto 
en el salón de plenos. Inicio 18,30h, reco-
rrido por determinar.

•  XIV Edición del Concurso de Fotografía 
Antigua. Presentación del 23 de septiem-
bre al 11 de diciembre – Bases y más in-
formación en biblioteca municipal

•  Inauguración exposición Barro y Fuego: 
conservar alimentos. Día 24. 19:00h. Del 
24 de septiembre al 24 de octubre – Sala 
de exposiciones, Oficina de Turismo

Otras Actividades

•  Biblioteca municipal: Exposición sep-
tiembre “Grandes Genios de la Pintura” 
Una amplia exposición dedicada a pinto-
res como Frida Khalo, Goya, Tamara Lem-
picka o Sorolla entre otros.

•  V Festival de Cortos Jóvenes Creadores.
Día 21 – Proyección de cortos y entrega 
de premios: Salón de Plenos, 18h

•  Día 25 – “El Escape Room del Reciclaje” – 
Plaza Mayor. Organiza tu grupo y participa: 
“Nunca reciclar vidrio fue tan divertido”. 
Mañana: Centros Escolares – Tarde: 15 a 
18,30h – Participación Ciudadana. Infor-
mación – Ayuntamiento de El Molar

•  Día 27 – Kamishibai para menores de 4 a 
10 años. Información e inscripciones en 
la Biblioteca Municipal

Agenda
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