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Editorial
Día Internacional de la mujer
El viernes ocho de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es una
fecha del calendario para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más
cambios y poner de relevancia el importante papel desarrollado las mujeres a
lo largo de la historia.
La Concejalía de Mujer, está organizando una jornada en torno al lema “Empecemos a soñar con un mundo distinto”, que tendrá lugar el viernes día 8 a las
19h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
«Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar
con un plan para un mundo distinto. Un mundo
más justo. Un mundo de hombres y mujeres más
felices y más honestos consigo mismos. Y esta es
la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras
hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos.»
		
C. Ngozi Adichie

Actualidad
Mejorando las relaciones con los nas de carácter municipal como la web de
turismo o el portal del archivo.
ciudadanos.
También este mes ponemos a disposición
de los ciudadanos la Guía de Recursos Municipales, cuyo cometido es que todos los
vecinos conozcáis los servicios que presta
el Ayuntamiento y los recursos de los que
podéis disfrutar: educativos, culturales,
deportivos, de atención social, para desempleados, para jóvenes o mayores.

Comenzamos el año con importantes novedades que pretenden acercar la administración pública al ciudadano haciendo
está más accesible, transparente y cercana.
Este mes de febrero se pone en marcha
una nueva Página Web, con el objetivo de
mejorar las relaciones con los ciudadanos y
fomentar la participación ciudadana.

Esta guía contribuye decisivamente a la tarea de convertir nuestro municipio en un
lugar idóneo para vivir en la Comunidad
de Madrid y esperamos que encuentres en
sus páginas información suficiente y clara.

Adaptada al nuevo Reglamento General de
Protección de Datos, que entró en vigor el
pasado año, incorpora nuevos elementos
que favorecen la transparencia de la gestión de gobierno como: sede electrónica,
información sobre la corporación municipal, portal de transparencia, contrataciones, etc. Además los ciudadanos podrán
consultar en la misma el resultado del contrato de análisis de situación del municipio
(auditoría), así como enlazar a otras pági-

Y si después de consultarla tienes dudas o
sugerencias, no dejes de escribirnos a través de nuestros canales oficiales en las redes sociales. Tu voz es fundamental para
seguir construyendo el municipio que todos queremos.
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Concejalía de Sanidad y Obras Públicas:
Tanatorio Municipal

“El primer Tanatorio Municipal en La empresa PARCESA pone a disposición
nuestra localidad ya es una realidad” de los ciudadanos el teléfono de contacto 91 904 40 00, con atención permanente, 24 horas los 365 días del año.

Desde el pasado 11 de enero, El Molar
cuenta por primera vez, con un Tanatorio
Municipal. El tanatorio cuenta con una
sala velatorio para familiares y otra sala
más amplia para acompañantes, así como
aseos adaptados, todo ello acondicionado
a la normativa de sanidad mortuoria. Se
trata de un espacio digno y adecuado donde poder velar a los seres queridos y sin
tener que desplazarse a municipios colindantes, si así lo desean.
PARCESA, será la empresa encargada la
gestión y mantenimiento del cementerio y
del tanatorio.

Parte del Equipo de Gobierno en la entrada al tanatorio
el pasado 11 de enero.

Detalle de los Columbarios.

También se han instalado columbarios para
depositar las urnas con cenizas prestando
así un nuevo servicio.
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Concejalía de Deportes:

Empiezan las inversiones en el Centro Deportivo

Inversiones en el Polideportivo

celebró una reunión con Alarro y representantes de las empresas que van a ejecutar
las inversiones, cuya terminación esta prevista antes de finales de marzo.

La empresa ALARRO Gestión XXI, iniciará en
los próximos meses dos de las inversiones
previstas en el Pliego de Condiciones, que
consisten en la renovación de toda la maquinaria del gimnasio, incluyendo el cambio
del suelo de dicha instalación y construcción
de dos nuevas pistas de pádel.

El pliego también incluye una ampliación
del gimnasio en el espacio situado bajo las
gradas del campo de futbol, una inversión
mucho más compleja que requiere de proyecto de ejecución y que se espera esté
concluida para el próximo otoño. El coste
total de las inversiones a realizar asciende
a 396.000€.

Con el fin de organizar todo adecuadamente y causar las menores molestias posibles
a los usuarios, el pasado 23 de enero se

Yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar y Julio García Mera, de Alarro Gestión, con los representantes de las empresas
que van a realizar las inversiones en el Polideportivo Municipal.
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Conoce tu Ayuntamiento:

Encargado Obras Publicas. Juanfran

Juan Francisco Rivas Del Pozo, conocido
por todos con “JuanFran” entró a formar
parte como trabajador de la plantilla del
Ayuntamiento en Diciembre de 2004. Inicialmente comenzó realizando todo tipo
de trabajos como peón y fue en el año
2006, cuando fue designado encargado del
departamento de operarios municipales
de obras públicas.
Quince años, en los que ha desarrollado
todo tipo de trabajos y actividades. Reconoce que ha realizado un sinfín de tareas,
pero siempre con ilusión y compromiso
con el pueblo y con el Ayuntamiento. “Trabajar para mejorar tu municipio y para tus
vecinos, siempre es gratificante”
En la calle se encarga de todo lo relacionado con obras de mantenimiento de viales,
aceras, colocación de señales, etc. Asiste a
colegios y edificios municipales, realizando
todo tipo de tareas. Pero JuanFran no solo
realiza tareas propias de calle, sino que
además es el encargado del montaje de
todo lo relacionado con el encierro, plaza
de toros, corrales, caldereta, etc.

Juan Francisco Rivas del Pozo. “Juanfran”.

En invierno, cuando hay previsión de nevadas, se encarga de coordinar la preparación y revisión de los equipos quitanieves
y más de una noche ha pasado de guardia
o trabajando para retirar la nieve de calzadas y aceras.

Colabora y es conocido por la gran mayoría
de las asociaciones del municipio, puesto
que de forma coordinada con ellas se encarga, entre otras muchas actividades, del
montaje de las carrozas de la cabalgata,
Belén viviente, carpas, equipos de música,
escenarios, etc.
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Concejalías Seguridad Ciudadana:
Nuevo Parque de Bomberos

Parque de Bomberos en El Molar.

de ocho nuevos parques de bomberos en
toda la región.

El pasado 31 de enero el Vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, y
la Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz han
firmado un Protocolo de Actuación para la
construcción de un nuevo parque de bomberos en El Molar. Al acto también asistieron varios responsables de la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid,
concejales del gobierno municipal y algunos vecinos.

El parque de bomberos de El Molar dispondrá de varios bomberos, un mando y
operador de radio por turno. Se construirá
un edificio de 1.000 metros cuadrados con
zonas comunes y una nave con capacidad
para albergar cinco vehículos de extinción
y salvamento. En el resto de la parcela se
situarán el aparcamiento y una zona de
maniobras.
El Ayuntamiento ha puesto a disposición
de los ciudadanos una maqueta a escala
para comprobar cómo quedará esta instalación. Esta maqueta se puede visitar en el
hall del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

De izda. a drcha.: , Carlos Novillo, Dtor. de la Agencia de
Seguridad y Emergencias de nuestra Comunidad, Pedro
Rollán, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar y Agustín de la Herrán,
Jefe de Servicio del CEIS.

Con este acuerdo, El Molar se convierte en
referente para la seguridad en el servicio
de bomberos en toda la comarca y esto se
ha sido posible gracias al trabajo del Equipo de Gobierno municipal y, en especial
del Concejal de Seguridad Ciudadana David
Gonzalez y por supuesto gracias al apoyo
de la Comunidad de Madrid, que ha incluido a El Molar como uno de los puntos estratégicos en su proyecto de construcción

Yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar y Pedro Rollán, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en el acto.
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Concejalía de Comercio:

Llegan las Rebajas a nuestros comercios

Por segundo año consecutivo las rebajas
invaden los comercios locales, una iniciativa comercial que surgió en la Mesa de Comercio de 2018.

Con esta campaña de rebajas en el municipio, se pretende incentivar la compra en el
comercio local, poniendo en valor la red de
establecimientos existentes y el comercio
de barrio concienciando a los vecinos del
municipio la importancia de los distintos
negocios del municipio.

Desde el 1 de febrero al 3 de marzo puedes
aprovechar las “Rebajas de El Molar” en
los veinte comercios adheridos a la campaña, que ponen a disposición de sus clientes
42 ofertas de lunes a domingo.

Descuentos en textil, belleza, moda, regalos o complementos son algunos ejemplos
de las ofertas que ofrecerán los comercios
del municipio durante el periodo de la
campaña.
Los comercios participantes en las Rebajas
de El Molar, ofrecerán dos ofertas semanales
durante todo el mes, de forma que sus clientes puedan aprovechar varias ofertas para
realizar sus compras en el comercio local.
Desde el Ayuntamiento de El Molar agradecer la participación de los comercios que
se han sumado a la campaña y animar a
los vecinos a que disfruten de las distintas
ofertas.
¡El Molar apuesta por el comercio local!

Iván Fernández, Concejal de Comercio e Innovación Tecnológica, y Becky, empleada municipal, con el cartel promocional de “Las Rebajas de El Molar”.
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Curiosidades
de la Villa de El Molar

Febrero: Mes de Santa Águeda

“tetas de Santa Agueda”, dulce tradicional de
la fiesta, con chocolate caliente. Después del
baile con mantones de Manila, tiene lugar
la Vigilia de Santa Águeda, un momento de
recogimiento y preparación para comprender la tortura que sufrió esta joven mártir,
por defender sus valores como mujer por su
amor a Cristo.

La Festividad de Santa Águeda es sin duda
una de las más tradicionales que se celebran
en El Molar desde finales del siglo XIX y al
parecer, fueron los pastores segovianos que
repoblaron la zona en tiempos de Alfonso VI,
quienes hicieron llegar la tradición al municipio, siguiendo la influencia del pueblo segoviano de Zamarramala.

El día 5 se sigue celebrando la misa solemne
en honor a la Santa y la tradicional procesión,
actos acompañados con el sonido típico de
las dulzainas castellanas. El día se cierra con
una cena de confraternización a la que asisten las mujeres del municipio.

Antiguamente la fiesta se celebraba un único
día, el cinco de febrero. Las mujeres casadas
hacían repicar las campanas en el campanario y así anunciaban el comienzo de la fiesta.
Después tenía lugar una solemne misa seguida de la procesión por las principales calles
del pueblo. Las mujeres vestían sus mejores
galas ataviadas con el tradicional mantón de
Manila, que podían tener en propiedad o ser
alquilado. Ya por la noche, como cierre de
fiesta se celebraba el baile, al que se incorporaban los maridos.
En la actualidad el día de víspera, 4 de febrero, las mujeres se reúnen para elegir a la
alcaldesa de Santa Águeda y a sus mayordomas y se invita a los asistentes a degustar las
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Concejalía de Protección y Bienestar Animal:
Adopción y tenencia responsable

El Molar apuesta por la gestión ética
de las colonias felinas.

¿Aún no tienes calendario del 2019?
Descárgate el nuestro!!

Hace año y medio que trabajamos en la aplicación del método CES (Captura, Suelta y Esterilización) en las colonias felinas del municipio, apostando así, por una gestión ética de
las mismas. Para ello, contamos con los conocimientos y la experiencia de Animal Rescue
España, quienes coordinan la estrategia municipal; así como con multitud de voluntarios
que colaboran en el proyecto.

El Ayuntamiento de El Molar ha creado un
calendario en el que los protagonistas son los
perros que actualmente están a la espera de
adopción.
El objetivo de esta iniciativa es concienciar
sobre el abandono de animales, dando visibilidad a estos “amigos peludos” con la esperanza de que a través de sus fotos consigan
encontrar un hogar, así que, si estás buscando un nuevo amigo, ¡échale un vistazo a ver
si encuentras tu media naranja peluda!
El calendario es de distribución gratuita y
puede descargarse en formato digital desde
la web del Ayuntamiento (www.elmolar.org)
o recogerse impreso en el mismo.

La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, la Concejala de
Protección y Bienestar Animal, Paola Bobes y Montse de
Animal Rescue, firmando el convenio.

Nos alegramos de poder informar de que,
gracias a la renovación del convenio de colaboración con Animal Rescue España, seguiremos trabajando en la misma línea durante el
próximo año. Si quieres colaborar en el proyecto, te animamos a que lo hagas dentro de
esta estrategia, que se articula teniendo en
cuenta siempre la seguridad y el interés de
los gatos.
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Paola Bobes, Concejala de Protección y Bienestar Animal, con Carter Crass, uno de los perros en proceso de
adopción.

Concejalía de Protección y Bienestar Animal:
Adopción y tenencia responsable

Próxima campaña para actualización
del censo de animales domésticos.
Desde la Concejalía de Protección y Bienestar Animal del Ayuntamiento de El Molar
se pone en marcha, en colaboración con la
policía local, una campaña para actualizar el
censo de animales domésticos del municipio
del 1 al 31 de marzo de 2019.
El objetivo de esta campaña es promover
una convivencia respetuosa entre todos los
vecinos a través de la información de los
derechos y deberes de los propietarios de
mascotas, a la vez que actualizar el censo de
animales de compañía.

Esta campaña va dirigida inicialmente a propietarios de perros y gatos con domicilio en
El Molar. Es posible darse de alta en el censo
por correo electrónico o de manera presencial en el Ayuntamiento.
Durante la campaña, y al censar al animal, los
propietarios de mascotas recibirán un obsequio para sus animales.
Infórmate de los detalles en
www.elmolar.org

Del 1 al 31 de marzo,
censa a tu animal
doméstico!
Cachorra, septiembre.

Border, octubre.
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Concejalía de Obras Públicas:

Proyecto de Asfaltado y nuevo parking municipal

Nuevos reasfaltados en el municipio.
Cuatro serán las zonas en las que se llevaran
a cabo trabajos de reasfaltado.
Esta actuación esta enmarcada en Plan de
Inversión Regional. El importe total del proyecto es de 60.494,43 Euros, de los cuales el
Ayuntamiento sólo abonara el 20% siendo el
resto abonado por la Comunidad de Madrid.

Nuevo parking municipal en la zona
más comercial del municipio.
El Ayuntamiento de El Molar, siguiendo con
la política de dotar al municipio del mayor
número de plaza de aparcamientos públicos, ha cerrado un acuerdo para adecuar
cuatro solares colindantes en la Avenida de
España, 23.
La superficie total del parking será de 875
metros cuadrados. El número de plazas de
aparcamiento será de 35 aproximadamente, y prestaran un excelente servicio a los
vecinos y clientes de esta zona, en la que se
encuentran un gran número de comercios.

1 - Calle Jacoba Díaz.
2 - Calle La Cruz.
3 - Calle El Viento.
4 - Acceso a Urbanizaciones Vistasierra
y Peña la Pala.

Con este acuerdo, el municipio contara con
un cuarto parking municipal, tras los tres
que ya están operativos, los dos situados
en calle Jacoba Díaz y el de la calle Tejera
Vieja.
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D.O. Vinos de Madrid Subzona El Molar

El Molar, nueva subzona D.O. Vinos de cultura del vino a todos aquellos que quieran conocernos. Así en el mes de octubre
Madrid.
El pasado 1 de febrero se publicó en el Diario
Oficial de la Unión Europea la aprobación de
ampliación de la zona geográfica protegida,
agregando una nueva subzona a la D.O.Vinos de Madrid, denominada «El Molar»,
resolución que entrará en vigor a partir del
próximo 21 de febrero. Sin duda una excelente noticia tanto para El Molar como para el
resto de municipios que forman parte de la
nueva subzona: Patones, Torremocha de Jarama, Torrelaguna, Venturada, El Vellón, Talamanca de Jarama, Valdetorres, Pedrezuela,
San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo.

Esta nueva subzona se suma a las ya reguladas: Arganda del Rey, Navalcarnero y San
Martín de Valdeiglesias y con ella se completa el sector vitivinícola en la Comunidad.
Las condiciones climatológicas, la altura y el
terreno de granito y pizarra en la zona norte de Madrid proporcionarán a la uva unas
características especiales y únicas. Pero además se producirá un beneficio directo para el
sector de la agricultura y un impulso al turismo rural.
El equipo de gobierno municipal, conscientes de la importancia de esta noticia, apostó por crear una marca que nos identifique
y que ofrezca la posibilidad de difundir la
13

presentamos la marca Cultura del Vino de
El Molar, un proyecto que pretende potenciar la importancia del sector vinícola en el
municipio, invitando a participar a todos
aquellos establecimientos, asociaciones o
entidades que quieran aportar propuestas
que fomenten e impulsen el conocimiento
en torno al mundo del vino.
A partir de ahora toca trabajar y diseñar una
hoja de ruta, de la mano del Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid, el organismo que trata se encarga de dar cumplimiento al Reglamento por el que se rige la Denominación de Origen, a través del control de
la calidad de los vinos y de su promoción,
garantizando el cuidado del producto de la
cepa a la copa.

Concejalía de Educación y Juventud
2019: ¡¡A tope con los jóvenes!!
Comenzamos el año muy activos con deporte y conectando con la naturaleza, para ello
hemos organizado varias actividades para
este semestre con diferentes objetivos y destinatarios:
• Grupo de Kin-ball para jóvenes nacidos/
as entre 2006 y 2003. El Ayto. de El Molar
ofrece el Servicio Pro-muévete para la prevención en el ocio y tiempo libre a los jóvenes de entre 12 y 16 años del municipio
realizando GRATUITAMENTE esta actividad
saludable. Además, el kin-ball es un deporte cooperativo e igualitario. Inscripciones
hasta cubrir plazas.
• Actividades de Aire Libre:
- Raquetas de nieve 16 de febrero - inscripciones hasta 12 de febrero o hasta cubrir
plazas.
- Viaje de esquí del 8 al 10 de marzo - inscripciones hasta 21 de febrero o hasta cubrir
plazas.
- Curso de marcha nórdica 16 de marzo - inscripciones hasta 12 de marzo o hasta cubrir
plazas.
- Ruta de marcha nórdica 27 de abril - inscripciones en abril.
- Multiaventura en Asturias 1 al 4 de mayo inscripciones en abril.
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Y próximamente curso de Coordinadores/as
de tiempo libre...
Más información e inscripciones:
CASA DE LA JUVENTUD EL MOLAR
Horario:
Martes a jueves de 18 a 20h
Miércoles de 10 a 14 h
91 841 23 00 - 665 837 734
elmolar@juventudn1.com
www.juventudn1.com

Concejalía de Servicios Sociales y Mayor:
Mejoras en el Hogar del Mayor

Mejoras en la cafetería del Hogar del actuaciones musicales, etc. A su vez el Ayuntamiento organiza cursos sobres diferentes
Mayor.
Este mes de febrero han concluido las obras
de adecuación y mejora realizadas en la cafetería del Hogar del Mayor, que han sido íntegramente financiadas por el Ayuntamiento
de El Molar, con una inversión en torno a
4.000€.

temas, informática, uso de nuevas tecnologías, subvencionados convenios con la Comunidad de Madrid y además ofrece el servicio de podología para mayores de 60 años.

Las obras realizadas comprenden la instalación de una nueva barra en la cafetería, sustitución del antiguo mobiliario que se encontraba prácticamente inutilizable, adquisición
de una nueva cafetera, sustitución de pila,
grifería y fontanería, así como nueva instalación eléctrica, enchufes e iluminación, pintado de diferentes superficies y redecorado de
la zona a base de frisos de madera. Con todo
ello se ha contribuido además de al mantenimiento de la instalación a decorar con un aire
más actual y acogedor la zona del inmueble
dedicada a cafetería.
Detalles de las obras realizadas en el Hogar del Mayor.

Desde la Concejalía del Mayor se ha tratado
en todo momento de atender las necesidades de los mayores, a través de su concejalía
del mayor, tanto en lo relativo al mantenimiento del inmueble como en servicios destinados a mejorar su bienestar.

Este local es titularidad del Ayuntamiento de
El Molar y sede de la Asociación Hogar del
Pensionista, que realiza a los largo del año,
diferentes eventos, excursiones, meriendas,
15

Aprovechamos estas líneas para dar las gracias a la Asociación del Hogar del Pensionista
por sus aportaciones en el diseño y mejora
de esta instalación y también a los empleados municipales que han sido los encargados
de realizar las diferentes obras y el montaje
de elementos.

Área de Cultura:
Carnaval “Entre Libros y Cuentos”

Bajo el título Carnaval entre Libros y Cuentos, el próximo sábado dos de marzo se
celebra el Carnaval en El Molar, que este
año quiere ser un homenaje a la literatura
y todo lo que gira en torno a ella.

A todos aquellos que se animen y se disfracen adecuadamente se les invitará a degustar un delicioso chocolate con churros.
¡¡¡No te lo puedes perder!!!

Esperamos que los participantes hagan
gala de su imaginación para idear y diseñar
todo tipo de disfraces que nos recuerden
a ese universo fantástico, creativo y único
que rodea al mundo de los libros y cuentos.
Como en años anteriores la fiesta de carnaval comienza a las 18h. con su habitual Pasacalle desde el CEIP Ntra. Sra. del Remolino hasta la Plaza Mayor, donde disfrutaremos de una tarde muy animada en la carpa
con desfiles, música y ¡muchas sorpresas!
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Concejalía de Movilidad y Obras Públicas:
Recepción Nudo Norte
“Por fin, habrá un paso seguro para Mediante este acuerdo el Ayuntamiento
los vecinos de Peña de la Pala y Vis- podrá conexionar de forma segura en entorno de estas dos urbanizaciones con el
tasierra”
casco urbano del municipio.

En el pasado pleno del mes de enero se
aprobó la solicitud al Ministerio de Fomento de la cesión de parte del enlace
43 de la A-1, trámite previo y obligatorio
para poder acometer cualquier actuación en la zona.
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Se trata de una excelente noticia que mediante la inminente ejecución de un acerado con valla se seguridad e iluminación,
dotara de un carácter más urbano y peatonal, garantizando la seguridad a los peatones que habitualmente transitan por él.

Concejalía de Comercio e Innovación
Tecnológica: Miubic.com
Miubic.com Digitalización del
comercio Local.
Más de 30 comercios se digitalizan a través
de la plataforma Miubic
La Concejalía de Comercio e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de El Molar ha
gestionado la incorporación de los comercios
locales a la plataforma digital Miubic. A partir
de ahora, los usuarios que deseen conocer
las ofertas, la carta de restaurantes, el catálogo de productos, o las promociones de los
comercios de El Molar, pueden hacerlo a través de miubic.com.

Una nueva iniciativa con la que se pretende
promocionar el comercio de barrio dando
facilidades a vecinos y visitantes para que
puedan conocer la oferta comercial del municipio, buscando introducir a los comercios
de El Molar en un nuevo canal de promoción,
la promoción digital.

Si tienes un negocio y quieres promocionarlo en esta plataforma puedes contactar
con Miubic en hola@miubic.com o en el
teléfono 654 718 299.
Miubic, “el Wallapop de los comercios”, es
la primera plataforma online que digitaliza,
geolocaliza y hace más visibles a los comercios de barrio. A través de esta plataforma,
los comercios que deseen registrarse pueden
hacerlo y publicar sus ofertas para que sean
visibles para sus clientes en tiempo real.
Para poder utilizar dicha plataforma como
usuario debes entrar en miubic.com, solo
hay que registrarse y establecer la ubicación
de nuestro teléfono, de esta manera, los
clientes podrán ver la información de los comercios más cercanos, sus ofertas, dirección
y datos de contacto.
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Miubic.com es la plataforma que digitaliza al comercio
de barrio.

De interés
Trabajando por los vecinos

Subvenciones concedidas:

Actividades deportivas:

• Modernización y equipamiento oficinas turísticas Red MAD about info: 4.000€

• 29/30 de diciembre - Torneo Molar Cup
benjamín-alevín, organizado por Molar
Sport con un gran éxito de participación y
• Cuaderno turístico formato digital e impreque contó con la presencia en la entrega de
so: 4.000€
premios de Rubén de la Red, campeón de
Europa con selección española y ex jugador
Disfruta de las actividades en la Biblioteca
del Real Madrid.
Municipal “Blanca de Igual”:
• 11 de enero – recibimos la visita del cam• Exposición mensual “La literatura en el
peón del mundo de triatlón Iván Raña orcine” y novedades bibliográficas
ganizada por Alarro y escuela triatlón David
Castro.
• 14 de febrero - “La Biblioteca te quiere”: los
usuarios se van a poder llevar a casa un libro
en préstamo, sin saber el título para descubrirlo en casa y saber si le quieren mucho o
es un desengaño, y todos los usuarios que
hagan uso del préstamo se llevarán el corazón de la Biblioteca a sus hogares.
• 15 de febrero – Club de Lectura Seda comenta: “La segunda mujer” de Luisa Castro
Próxima fecha para la tramitación y renovación del DNI en El Molar: 20 y 22 de marzo
(Toma de datos, expedición y entrega de do- • 12 enero - Jornada solidaria Afadimor en el
centro deportivo Fuente del Toro.
cumentos)
Información:
• Imprescindible estar empadronado en El
Molar
• Entrega de números 18 y 19 de marzo a
partir de las 10h – Telf: 661429950
(No se entregará ningún número antes de
esa fecha)

19

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 91 841 00 09
Emergencias 112
Guardia Civil 91 841 00 11
Policía Local Oficina Tel 91 841 10 04
Patrulla: 670 666 666
Protección Civil 651 91 11 11
Centro de Salud 91 841 11 11
Servicios Sociales 91 841 25 36
Tel. Víctimas Violencia de Género 016
Polideportivo 91 841 25 49
Biblioteca 91 826 80 38
Recaudación Municipal 91 841 04 86
www.elmolar.org
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