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Abril….¡¡¡Mes del libro!!!

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, 
Shakespeare y Garcilaso de la Vega, por 
este motivo, esta fecha tan simbólica para 
la literatura universal, fue la escogida por la 
UNESCO como “Día Internacional del Libro y 
del Derecho de autor” para rendir un home-
naje mundial al libro y sus autores, alentar 
a todos a descubrir el placer de la lectura y 
respetar la irreemplazable contribución de 
los creadores al progreso social y cultural.

Por eso durante todo el mes se podrá dis-
frutar de diferentes actividades para todos 
los públicos, en cuya organización han co-
laborado activamente nuestra Biblioteca 
Municipal  “Blanca de Igual”, diversas aso-
ciaciones, centros educativos y librerías de 
El Molar.

Destacan presentaciones de libros como la 
del día 13 a las 18:30: “La Sangre de las Na-
vas” y “Llamas en la Transierra” de Francisco 
Endrinos, acompañada por una excelente 
charla sobre la Edad Media impartida por 
José Manuel Encinas Plaza.

El día 16 a las 18:00 es el turno de Isabel Ruiz 
y su obra: “Mujeres 3” y los más pequeños 
tienen una cita con el libro y cuentacuentos 
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“Dragones de llamas abrazadoras” de la es-
critora e ilustradora Nuria Diez, el día 20 a 
las 18:00.

El Club de Lectura “Seda” visita la Biblioteca 
Nacional el próximo día 10, y el día 13 cele-
bra su reunión en torno a “La buena lluvia 
sabe cuándo caer” de Anchee Min.

El 23 de abril se entregan los premios del 
XI Concurso de Marcapáginas y Concurso 
Bookface a las 13:30 y por la tarde la Feria 
de Librerías de El Molar, nos invita a visitar 
la biblioteca ofreciendo descuentos muy in-
teresantes.

El día 24 a las 18:00, Afadimor nos obsequia 
con una lectura suculenta que, bajo el título 
“El Molar para Comérselo”, nos invita a de-
gustar sabores literarios.

El día 25 a las 18:00 coinciden dos activida-
des para diferentes públicos: el taller infan-
til “Mi primer libro” y el ya tradicional “Café 
con Libros” en el salón de plenos, organiza-
do por Mujeres Majarromero que nos per-
mite escuchar fragmentos de “Mujeres que 
compraban flores” de Vanessa Monfort.

La semana se cierra el día 27, a las 17:00 con 
un taller familiar de “Animación a la lectura 
en Igualdad”, ofrecido por la Mancomuni-
dad Vega del Guadalix.

Cada 23 de abril los libros toman las calles, 
se convierten en protagonistas y aquí no iba 
a ser menos, de ahí esta interesante oferta 
de actividades en torno al libro que os invi-
tamos a compartir.

Más información. Biblioteca Municipal 
“Blanca de Igual”.



Reunión con el Director  Gral. De Depor-
tes, D. Javier Orcaray Fernández.

El pasado 9 de marzo nos reunimos con el 
Director General de Juventud y Deportes, 
D. Javier Orcaray Fernández, para valorar la 
ejecución de inversiones de infraestructu-
ras deportivas financiadas por  la enmienda 
transaccional aprobada en el presupuesto 
de la CAM 2018, por una cuantía total de 
250.000€ . Las nuevas instalaciones se van 
a realizar en la parcela anexa a la piscina de 
verano y serán de acceso libre.

Con ellas se ampliará la oferta deportiva ya 
existente en el municipio sin coste alguno 
para los usuarios.

Judo en El Molar

El 2 de marzo, José Antonio y Alberto Martín 
en representación de la Escuela, ofrecieron 
a nuestra Alcaldesa el Premio que les acre-
dita cómo la mejor Escuela de Judo de Es-
paña por la Federación Española de Judo, 
obtenido el pasado mes de Diciembre en la 
Gala celebrada en el COE. Además, en re-
presentación del Centro Deportivo Fuente 
Del Toro, ha asistido Julio García Mera.

Entre los cuatro intercambiaron impresiones 
acerca de la importancia que supone para 
una localidad cómo El Molar contar con una 
Escuela e instalaciones de este nivel.

Posteriormente, en concreto el 11 de mar-
zo, la Escuela de Judo José Antonio Martín, 
en colaboración con el Centro Deportivo 
Fuente del Toro de El Molar, la Federación 
Madrileña de Judo y el Ayuntamiento de El 
Molar organizaron un campeonato oficial 
en el municipio, en el que participaron 650 
alumnos de los 35 centros donde nuestra 
Escuela imparte Judo en toda la Comunidad 
de Madrid.

El evento fue un éxito de participación, y el 
nivel mostrado por nuestros judocas (desde 
los mini-benjamines de 3 años hasta los in-
fantiles y cadetes de 15 y 16 años) fue ex-
celente.
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Concejalía de Deportes: 

A tope con el deporte
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El pasado sábado 24 de marzo, la Asocia-
ción Afadimor visitó la Biblioteca Munici-
pal “Blanca de Igual” para disfrutar de una 
amena mañana. De la mano de Cristina Ca-
bornero, la Archivera, el nutrido grupo de 
chavales que asistieron acompañados de 
las voluntarias, fueron deleitados con lec-
turas adaptadas para una mejor compren-
sión para ellos.

Ellos también leyeron algunos párrafos 
de libros que llevaban, compartiendo los 
cuentos con sus compañeros. Una visita 
agradable, manifestando que volverían en 
otras ocasiones.

Además manifestaron que volverán a ver 
una película y colaborarán en la Semana 
del Libro. Las monitoras ponen especial 
interés en que los chicos de la Asociación 
se involucren a leer y disfrutar con lecturas 
que te hacen soñar y volar.

Participación: Afadimor visita la 
biblioteca municipal “Blanca de Igual”

Fé de erratas. Participación. Nº 11 “El Molar Contigo” 
El pasado 2 de diciembre, el Club de Pádel de El Molar 
celebró un torneo solidario a favor de Afadimor.
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Iluminación LED en el Polígono Industrial.

Desde el Ayuntamiento de El Molar se ha 
llevado a cabo una actuación de mejora del 
alumbrado público del Polígono Industrial 
fuente del Toro. En concreto se han cam-
biado las luminarias de las farolas por unas 
tipo “led” de bajo consumo, esto permitirá 
un ahorro notable en la factura de la luz, a 
la vez que aumenta los niveles de calidad 
de la iluminación, la mejora de la seguridad 
y la propia imagen del polígono industrial. 
El proyecto ha tenido un coste de 6.471 €. 
De los cuales han sido subvencionados por 
la Comunidad de Madrid 3.235,9 €. 

El Ayuntamiento de El Molar tiene previsto 
la instalación de iluminación con tecnolo-
gía LED en todo el alumbrado público del 
municipio. La tecnología LED es la forma 
más económica de producir luz por su bajo 
consumo y larga vida. 

Además, se aplicará un sistema de ilumina-
ción inteligente que mantendrá el control 
en el sistema de iluminación del alumbra-
do público, consiguiendo la optimización 
en la gestión y el ahorro energético. 

Gracias a la combinación de LED + CON-
TROL, se permitirá un control total de la 
red de alumbrado público y un alto grado 
de supervisión y programación en fun-
ción de las necesidades operativas, con el 
fin de alcanzar el mayor grado de ahorro 
energético.

El Ayuntamiento espera que este nuevo 
sistema de alumbrado público, que no 
solo consiste en la renovación de lumina-
rias, sino que además permite incorporar 
en algunas de ellas servicios wifi, video-
cámaras o sensores, pueda estar operati-
vo a finales de 2018 o principios de 2019, 
consiguiendo así promover una reducción 
significativa de emisiones de contaminan-
tes atmosféricos, en concordancia con las 
directivas europeas y orientaciones inter-
nacionales.

Concejalía de Industria y Nuevas Tecnologías:
Actuaciones en el Polígono Industrial 
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Somos Violeta y Encarna, y llevamos doce 
y diecisiete años respectivamente recibien-
do las solicitudes, reclamaciones, sugeren-
cias, quejas y, a veces, agradecimientos de 
los ciudadanos de este municipio. 

Nuestro cometido es de lo más variopinto, 
ya que  además de registrar toda la do-
cumentación que llega al Ayuntamiento,  
empadronamos a los nuevos habitantes o 
cambiamos de domicilio a los que se mudan 
dentro del mismo, igual emitimos un certifi-
cado, que avisamos a nuestros compañeros 
de mantenimiento de las quejas de los ve-
cinos, atendemos y distribuimos las llama-
das de teléfono, preparamos el correo,  in-
formamos sobre en qué departamentos se 
realizan los distintos trámites, etc…

En nuestro departamento también se tra-
mitan las licencias de vados, tarjetas de 
estacionamiento para personas con dis-
capacidad, animales potencialmente peli-
grosos, armas, licencias de enterramiento, 
entre otras.

Desde 2012 llevamos también la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Comunidad de 
Madrid, que envía más de 1000 documen-
tos al año a las distintas administraciones 
tanto de la Comunidad, como Estatales o 
a otros Ayuntamientos y evita el desplaza-
miento de nuestros vecinos hasta las mis-
mas. Además tramita las licencias provisio-
nales de caza y pesca que cada vez son más 
numerosas.

Este trabajo es muy gratificante cuando 
podemos ayudar a nuestros vecinos, pero 
a veces resulta difícil porque no todas las 
personas entienden que hay cosas que no 
pueden resolverse en el momento o que 
lo que necesitan no es competencia del 
Ayuntamiento.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Registro General

Violeta

Encarna
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Durante el mes de marzo se ha llevado 
a cabo en El Molar una campaña para la 
dinamización del pequeño comercio bus-
cando como objetivo dar a conocer los 
mismos tanto dentro como fuera de nues-
tro municipio.

“Las rebajas de El Molar” ha juntado a una 
veintena de comercios que han ofrecido 32 
ofertas diferentes durante todo el mes.

Los comercios que han participados han 
ofrecido 2 ofertas semanales parea que los 
clientes puedan aprovechar varias ofertas 
para realizar sus compras. 

Las ofertas han sido muy diversas en cuan-
to la tipología de servicios y productos que 
se han ofrecido en estas rebajas. Descuen-
tos en belleza, moda, regalos, textil, sector 
del automóvil, alimentación librería… han 
sido algunas de las ofertas que han ofreci-
do los comerciantes.

Con estas campañas los comercios del mu-
nicipio buscan promocionarse, mejorar y 
crecer atrayendo a nuevos clientes ya que 
el pequeño comercio es un pilar funda-
mental en nuestro municipio.

En la próxima mesa de comercio se tratará 
con los comerciantes participantes el fun-
cionamiento de estas campañas realizando 
un feedback con los mismos y se buscaran 
nuevas formas de dinamizar la red de co-
mercio local. 

El Molar dispone gran cantidad de comer-
cios con un gran catálogo de productos y 
servicios que hacen que el vecino no ne-
cesite salir del municipio para realizar sus 
compras del día a día.

Concejalía de Turismo y Comercio
I Campaña “Las rebajas de El Molar” 
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El agua en nuestra Villa.

Muy pocas veces o ninguna nos paramos 
a pensar en lo que se ha tenido que hacer 
para que nuestros grifos presionándolos 
ligeramente manen agua, y mucho menos 
que en los Archivos se guarda documen-
tación sobre como acaecieron los hechos, 
sobre cómo se luchó para que hoy en día 
todos los municipios españoles cuenten 
con agua corriente, un bien básico para el 
bienestar de los ciudadanos. 

En 1945 se conserva en el Archivo Muni-
cipal un documento curioso del cual su 
transcripción dice lo siguiente: “La Abue-
la, La Fuente Vieja a la que el pueblo se 
debe.- Esta Fuente es la primitiva de agua 
potable y buen de manantial permanente y 
profundo, por su frescura en el verano […]. 
Con motivo de la traída de aguas del ca-
nal nos olvidamos de la Abuelita llevamos 
unos años sin atenderla pero éste de 1945 
de la pertinaz sequía, recurrimos a ella, 
limpiamos la Fuente, Depósito y todas las 
arquetas. Ella sin rencor y generosa como 
siempre nos responde con su permanente 
caudal, aconsejándonos lo ahorremos y no 
la olvidemos.”

F. Morena (Alguacil de la época).” Este es 
un tema que preocupó a las autoridades 
de El Molar durante finales del XIX y prin-
cipios  del siglo XX, se resolvió a mediados 
del siglo XX cuando por fin los molareños 
pudieron disfrutar de agua corriente aquí 
en su pueblo y como consta documentado 
se puede demostrar, narrar y dar detalles. 

Cristina Cabornero Herrero 
Archivera Municipal de El Molar

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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Concejalía de Mujer
Un 8 de marzo histórico

El Molar conmemora el Día Interna-
cional de la Mujer con gran éxito de 
participación.

Bajo el lema “Caminando por la Igualdad”, 
la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento 
de El Molar junto con la Asociación Aires de 
la Sierra y la Asociación de Mujeres Maja-
rromero, organizaron las Jornadas del Día 
Internacional de la Mujer, con el fin de unir 
esfuerzos para caminar hacia la igualdad 
real de derechos para mujeres y hombres.

Las Jornadas comenzaron el 7 de marzo con 
la inauguración de la exposición “Pintando 
Emociones”, del Grupo de Dibujo y Pintura 
de la Asociación Cultural “Aires de la Sierra”.

El jueves 8, Día Internacional de la Mujer, 
la Asociación de Mujeres “Majarromero” 
propuso conmemorar esta fecha con el 
concierto acústico “En Femenino”, a cargo 
del grupo “Released”, con el que el público 
disfrutó de versiones de voces femeninas 
como Amaral, Ana Torroja, Janis Joplin, Ade-
le, Malu, Lady Gaga, entre otras.
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Al término del concierto la Asociación de 
Mujeres Majarromero, organizadora del 
acto, entregó los Premios con “M de Mujer”, 
con los que reconoce cada año a las muje-
res, instituciones, actividades o iniciativas 
que hayan destacado por su labor a favor de 
la igualdad real y efectiva de los derechos 
entre hombres y mujeres.

El viernes 9 fue el turno de la propuesta de 
la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento 
de El Molar, que a las 19:30 en el Salón de 
Plenos, presentó el libro “Hombres por la 
Igualdad” de la escritora y periodista Nuria 
Coronado.

Hombres por la Igualdad es la declaración 
directa y comprometida de 16 hombres, 
que con sus testimonios y sus palabras en 
formato de entrevista ponen de manifiesto 
que la lucha contra el machismo no corres-
ponde solo a las mujeres, sino que es una 
tarea en la que los hombres han de partici-
par de forma activa.

Además, contamos con la presencia de Ju-
lio García Mera, ex jugador profesional de 
fútbol sala y conferenciante, León Fernando 
del Canto, abogado especialista en Derecho 
Internacional y Fiscalidad e Isabel Mastro-
domenico, directora de la Agencia Comuni-
cación y Género.

Sin duda, El Molar camina hacia la igualdad 
con el éxito de estas Jornadas.

Concejalía de Mujer
Un 8 de marzo histórico



12

Concejalía de Medio Ambiente – Jornada 
de Adopción Canina

El Ayuntamiento de El Molar junto con la Aso-
ciación “Pedrezuela Dejando Huella”, organi-
zó la I Jornada de Adopción Canina el pasado 
8 de abril. La Jornada tuvo lugar de 12:00 a 
18:30 en el Polideportivo del municipio.

El programa contó además, con la colabo-
ración de APA Descansando Mis Patas, , 
ANAC (Asociación Nacional de amigos del 
Conejo), APAMAG: Asociación ayuda a Pe-
rros Abandonados Madrid-Guadalajara, 
DogSurfing, Eva Rodríguez, etóloga, Mi Pe-
rro 10 y  Polineko.

En la Jornada, la Policía Local de El Molar 
participó con la exhibición de Iron, perro 
policía de la unidad canina.

Con esta Jornada, la Concejalía de Medio 
Ambiente pretende realizar fundamental-
mente una labor de difusión y promoción 
de la adopción de animales abandonados, 
especialmente aquellos encontrados en El 
Molar, que estuvieron presentes para poder 
ser adoptados por personas interesadas en 
añadir un nuevo miembro animal a su ho-
gar, así como también informar a la ciudada-
nía de diversos temas relacionados con los 
animales de compañía de especial interés.

El evento fue gratuito y además contó con 
una labor solidaria, puesto que durante 
todo el día se recogió alimento seco y hú-
medo y accesorios para los animales a favor 
de la Asociación PDH y se vendieron más de 
80 raciones de paella solidaria a favor de di-
cha asociación.

¡Muchas gracias a organizadores, colabora-
dores y asistentes por uniros a la causa!

Concejalía de Medio Ambiente:
I Jornada de Adopción y Tenencia
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

L A  I N F O R M A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  S E  
C L A S I F I C A  S E G Ú N  E L

E N :

L O S  C A N A L E S  D E  D I F U S I Ó N  D E L  
A Y U N T A M I E N T O  D E  E L  M O L A R  S O N :

Información creada por las áreas 
municipales del Ayto. de El Molar.

Información creada por lcuentas 
institucionales de carácter 
autonómico o estatal. Ejemplo: 
Información de la DGT.

2000 unidades en tamaño A5 son buzoneadas 
cada 2 meses de esta revista municipal cuyo 
contenido es un resumen de las noticias 
fundamentalmente de origen propio. 
El principal objetivo de la edición de esta revista 
en formato papel, es el acceso a la información 
corporativa al sector de la población de El Molar 
que no tiene acceso a medios digitales. 
También está disponible en versión digital en 
nuestra web www.elmolar.org

www.elmolar.org

Cada semana se actualiza la web 
municipal con inoformación corporativa, 
bandos, ofertas de empleo, etc.

Newsletter
Puedes recibir toda la información que se publica 
en la web si te suscribes a la Newsletter con tu 
dirección de correo electrónico.

Página oficial en facebook
Publicamos de L a V, de 1 a 2 publicaciones al día, 
de origen propio o externo, con un calendario 
diseñado previamente cada semana. 
Recibimos y gestionamos mensajes privados o 
públicos, quejas, sugerencias de la comunidad de 
seguidores. 
www.facebook.com/aytoelmolar

Cuenta oficial en twitter
Publicamos de L a V, como mínimo 4 tuits al día, 
con información de origen propio o externo. 
Gestionamos todos los mensajes públicos o 
privados dirigidos a las áreas municipales. 
@aytoelmolar 

Revista Municipal 
"El Molar Contigo"
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La banda municipal de San Sebastián 
de los Reyes dió un concierto en el CEIP 
Arco de la Sierra. 

El pasado 16 de marzo, se celebró en el 
Gimnasio del Colegio Público Arco de la 
Sierra un concierto, a cargo de la banda 
municipal de música de San Sebastián de 
los Reyes. Fue un momento muy emotivo 
porque a parte de disfrutar de su música 
cercana y amena pudimos admirar al Dtor. 
de dicho centro, Alberto, formando parte 
de la orquesta. El evento fue organizado 
por el propio colegio con la colaboración 
del Ayuntamiento. Agradecemos a la Ban-
da municipal de música de San Sebastián 
de los Reyes el concierto ofrecido de forma 
altruista en nuestro Colegio.

Proyecto Recreos Activos

El CEIP Arco de la Sierra se incorporado al 
proyecto  RECREOS ACTIVOS, organizado 
entre el Centro y el Club de Calva de El Mo-
lar, lo que permite al alumnado aprender a 
conocer y practicar juegos tradicionales a 
los que se jugaban en otros tiempos como 
la Calva, la Rana o la Tanga.

Todos los lunes, en la zona de juegos del 
patio de primaria, pueden disfrutar la 
práctica de estos juegos tradicionales que 
forman parte de nuestra cultura y nuestra 
historia. Al igual que en el CEIP Ntra. Sra 
del Remolino, la práctica de estos juegos 
se hace con materiales sencillos, como la 
madera o el metal, siendo los objetivos del 
proyecto aprender a jugar con este tipo de 
materiales y divertirse compartiendo un 
espacio del recreo con otros compañeros.

Concejalía de Educación y Juventud 
Colegio Arco de la Sierra
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Actuaciones Urbanización Vistasierra.

En esta urbanización, recientemente re-
cepcionada, se están realizando dos im-
portantes actuaciones relacionadas con 
infraestructuras eléctricas:

Por un lado ya han comenzado los trabajos 
de mejora y renovación de la red de alum-
brado consistente en: sustitución de man-
gueras de aislamiento, sustitución de bases 
de fusibles incluido fusible calibrado, susti-
tución de todas las lámparas existentes de 
250W de vapor de mercurio por lámparas 
Led de 40 W (4400 lúmenes), cambio de 
líneas del centro de mando con su corres-
pondiente canalización al cuadro nuevo 
sito en Camino de Francia y sustitución de 
los báculos existentes que se encuentran 
dañados o en peligro de rotura.

Una vez terminada toda la actuación se 
procederá a realizar la correspondiente re-
visión por la entidad de control para com-
probar que la misma da cumplimiento a la 
normativa vigente.

Por otro lado Iberdrola está acometiendo 
la sustitución de la línea subterránea de 
media tensión de 20 KV que transcurre 
desde la C/ Brisas hasta la C/ Rosaleda, con 
el fin de poder ofrecer un suministro de 
energía eléctrica en óptimas condiciones 
de seguridad. El importe de esta obra es de 
44.861€.

Actuaciones C/ Las Arcas

Conforme al acuerdo para la ejecución de 
obras de infraestructuras hidráulicas, según 
convenio firmado entre el Ayuntamiento de 
El Molar y Canal de YII, se están realizando 
en C/ Las Arcas  una importante obra, con-
sistente en la renovación del tramo de la red 
alcantarillado que discurre por esta calle a 
partir de su entronque con C/ La Fuente me-
diante la sustitución de la tubería existente 
fabricada en fibrocemento, por otra de ma-
yor diámetro fabricada en PVC. 

La obra, cuya duración se estima entre 2 o 
3 meses, además de aumentar la capaci-
dad del sistema de evacuación de aguas re-
siduales, permitirá subsanar los problemas 
de posibles fugas que actualmente pudie-
ran existir por envejecimiento y desgastes 
del material antiguo. El importe inicial de 
esta actuación es de 90.000€

Concejalía Obras Públicas 
Principales actuaciones en vias públicas
 



Concejalía de Seguridad Ciudadana
Campañas de Policía Local 
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La Policía Local de El Molar participó 
en la última Campaña Especial sobre 
Cinturón de Seguridad y Sistemas de 
Retención Infantil (SRI) de la DGT.

Del 12 al 18 de marzo tuvo lugar la Campaña 
Especial sobre Cinturón de Seguridad y Sis-
temas de Retención Infantil de la Dirección 
General de Tráfico, en la que participó la Po-
licía Local de nuestro municipio.

Durante la campaña, se comprobaron 214 
vehículos, con un total de 140 pasajeros y 
27 menores con SRI. De todos ellos, sólo se 
denunció a un conductor por no llevar el 
cinturón de seguridad y a un ocupante de 
asiento delantero por el mismo motivo.

Uno de los objetivos de la Estrategia de Se-
guridad Vial 2011-2020 es “lograr que nin-
gún niño pierda la vida por no ir correcta-
mente sentado en una silla adecuada para 
su peso y talla.”

El uso del cinturón de seguridad disminuye 
a la mitad el riesgo de muerte en caso de 
accidente. En los últimos años, existe una 

tendencia estable del 25% de víctimas mor-
tales en accidente de tráfico que no hacían 
uso del cinturón o SRI respecto al total re-
gistrado.

Por ello, la DGT incide en la importancia 
de realizar campañas como ésta, ya que la 
vigilancia y aplicación de la ley en lo que 
respecta al uso del cinturón y sistemas de 
retención se ha consolidado como uno de 
los métodos más efectivos para mantener 
e incrementar el índice de uso del cinturón 
entre los ocupantes de los vehículos.

Además, la circulación en zonas urbanas 
constituye el primero de los escenarios 
donde el conductor inicia la adquisición de 
hábitos y costumbres, y que, en este caso, 
el incumplimiento es significativamente ma-
yor que en vías interurbanas.

Las próximas campañas que realizará la 
Policía Local en nuestro municipio serán el 
mes de mayo: “Campaña menores ni una 
gota” y “Tenencia responsable de animales 
domésticos”. 
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Talleres Arte Urbano 2018 Plan Joven.

Tras la edición de 2017, vuelven los talle-
res de Arte Urbano organizados por el Plan 
Joven de los Ayuntamientos de El Molar 
y San Agustín del Guadalix y gracias a la 
aportación económica de 2.106€ de la Di-
rección General de Juventud, consiste en 
un proyecto de formación a través de di-
ferentes manifestaciones artísticas: música 
rap, baile y pintura mural. 

El objetivo de estos talleres es crear un 
espacio de encuentro entre personas de 
distintos orígenes para fomentar la convi-
vencia, el ocio alternativo y saludable, la 
participación social y potenciar la genera-
ción de redes sociales en el municipio de El 
Molar y San Agustín del Guadalix. 

Los talleres, que están dirigidos prioritaria-
mente a mayores de 14 años, tendrán lugar 
los viernes por la tarde y los sábados por 
la mañana en la Casa de la Juventud de El 
Molar y en el Centro Joven de San Agustín. 
Han comenzado en marzo y está previsto 
que finalicen en junio.

La participación es gratuita pero hay que 
realizar una inscripción, ya que las plazas 
son limitadas. Se puede descargar en la 
web: www.juventudn1.com y entregarla 
en la Casa de la Juventud que corresponda 
o enviarla por email.

•  Taller de rap: viernes de 18 a 20h en el 
Centro Joven de San Agustín

•  Taller de baile: sábados de 11 a 13h en la 
Casa de la Juventud de El Molar

•  Taller de pintura mural: sábados de 11 a 
13h en Centro Joven San Agustín

Más información en la Casa 
de la Juventud El Molar: 
91 841 23 00 
www.juventudn1.com

Concejalía de Educación y Juventud 
Talleres Arte Urbano 2018 Plan Joven 
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  El Ayuntamiento de El Molar liquida el 
ejercicio 2017 cumpliendo estabilidad 
presupuestaria,  regla de gasto y límite 
de deuda.

•  Celebrada reunión en el Canal de Isabel II 
para solucionar los problemas existentes 
en la red de saneamiento de la Urbaniza-
ción Vistasierra  y encargar el estudio de 
un proyecto para la renovación de red.

•  Comprueba todas los ofertas que te ofre-
ce el Carnet Joven durante el mes de abril 
Abril... ¡Mes del LIBRO! - Carné Joven - 
Madrid

•  La Dirección general de Administración 
Local ha dado de alta en el Plan de Inver-
siones Regional 2016/19 las siguientes 
actuaciones, por un total de 289.441,07€:

-  Arreglo, mejora y  refuerzo del firme de ro-
dadura vial.

-  Soterramiento de contenedores de residuos 
solidos.

-  Suministro de vehículo dotado de cisterna 
de riego y baldeo.

-  Suministro material informático dependen-
cias municipales.

-  Suministro de vehículo operarios vías públicas.

Una vez realizados los procedimientos de 
contratación podrán adquirirse los dife-
rentes suministros y está previsto empezar 
con las obras a partir del mes de junio.

•  Por RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2018, 
de la Gerencia Adjunta de Gestión y Ser-
vicios Generales de Atención Primaria 
del Servicio Madrileño de Salud, se hizo 
pública la convocatoria de licitación del 
expediente denominado Redacción de 
proyecto básico y de ejecución y la Direc-
ción Facultativa de la obra de ampliación 
y reforma del Centro de Salud “El Molar” 
por un importe total de 174.820,80€.

•  El Ayto. de El Molar invitado al II EN-
CUENTRO INTERMUNICIPAL SOBRE LA 
FIESTA DE LA MAYA Y EL CANTO DE LOS 
MAYOS, organizado por el Distrito Centro 
del Ayto. de Madrid, que se celebrará el 
sábado 14 de abril. En él se darán a co-
nocer los valores tradicionales de esta 
Fiesta de La Maya que se celebra el 1 de 
mayo y en 2011 fue declara de Interés Tu-
rístico Regional.

•  Óscar, David y Jonatan, jugadores de la 
Escuela de Frontenis de El Molar se pro-
clamaron subcampeones de España en la 
categoría infantil de este deporte. La fase 
final del Campeonato de España de fron-
tenis infantil, cadete y juvenil por fede-
raciones tuvo lugar durante los días 8, 9 
y 10 de marzo en la localidad valenciana 
de Carlet. Queremos transmitir nuestra 
enhorabuena a estos campeones, juga-
dores que seguro nos darán más alegrías 
deportivas tanto al Club Frontenis Mola-
reño como a la Comunidad de Madrid.



Agenda

                Actividades Biblioteca Municipal  . Mes del Libro

    XX Semana del Cortometraje de la CAM

    21 y 22 de abril - Fin de Semana de Feria

Exposición mensual: “Un mundo de libros”
Club de Lectura “Seda”
Día 10 - Visita a la Biblioteca Nacional
Día 13 - Reunión sobre el libro “La buena lluvia sabe cuándo caer” de Anchee Min.
 Presentaciones de Libros
Día 13 - 18,30 h. 
“La sangre de las Navas” y “Llamas en la Transierra” de Francisco Endrino
Presentadas por Jose Manuel Encinas Plaza, arqueólogo y escritor
Día 16 - 18 h. “Mujeres 3” de Isabel Ruiz 
Día 20 - 18 h. “Dragones de llamas abrazadoras” de Nuria Diez Crespo
Libro infantil y cuentacuentos (inscripción previa)
Día del Libro – 23 de abril
Mañana: Restaurante de libros con el CEIP Arco de la Sierra
13:30 h. Entrega de premios XI Concurso de Marca páginas y Concurso Bookface
Tarde: Feria de Librerías de El Molar (feria de libros con interesantes descuentos)
Otras actividades
Día 24 - 18 h. Afadimor presenta “El Molar para comérselo”
Día 24 - Mañana. Restaurante de libros con CEIP Nstra. Sra. del Remolino
18 h. “Mi primer libro” Taller infantil de 4/11 años (inscripción previa)
Día 25 - Mañana. “Maratón de Lectura” IES Cortes de Cadiz
Día 27 - 17 h. “Animación a la lectura en Igualdad” Taller familiar organizado por la Mancomunidad de 
Servicios Sociales “Vega del Guadalix”.
Día 26 - Salón de Plenos  “Café con Libros” “Mujeres que compraban flores” de Vanessa Monfort
Organiza: Asociación de Mujeres Majarromero

Día 9 - Biblioteca municipal
11 h. Proyección de Cortometrajes Adultos
18 h. Proyección de Cortometrajes Infantiles
Día 15 - Salón de Plenos - Proyección: “El Ultimo Bus” (Directores de renombre) 
18 h. Sesión Infantil 
20 h. Sesión Adultos

¡¡¡El Molar te invita a vestir tu traje de faralaes y disfrutar de su Feria de Abril!!!
• Música de rumbas y sevillanas Música en directo
• Exhibiciones de baile de la Asociación Échame una mano , Sueño Flamenco y Mujeres Majarromero
• Premio al “Mas flamenco” y sorteo del tradicional abanico de Majarromero
• Aperitivos flamencos, sorpresas y mucho más!!!

Más información: 
ver programa aparte.

19



www.elmolar.org

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

TELÉFONOS DE INTERÉS


