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Editorial
Las Fiestas de tod@s

GRACIAS. A esas personas.  

 A las personas que habéis montado y desmontado los lugares donde hemos vivido momentos únicos.

 A las personas que habéis dado luz a nuestro municipio, no solo con vuestra presencia,  
porque cada noche ha sido brillante. 

A las personas que han hecho que El Molar suene por encima de todo. 

A las personas que habéis hecho un ‘Lluvia de estrellas’ con la limpieza de nuestras plazas. 

A las personas que habéis prevenido accidentes y cuidado de nosotros. 

 A las personas que con una sonrisa habéis visitado nuestra cultura desde otros municipios. 

 A las personas que habéis cantado, bailado y disfrutado al resguardo de nuestras carpas,  
y sobre todo a los que nos habéis dado de comer y beber todos estos días. 

 A las personas que habéis tenido la paciencia de perdonar cualquier fallo, error o imprevisto que  
hayamos tenido. 

A Nuestra Señora del Remolino, nuestra patrona. 

 A cada story, cada tuit, cada post y cada whatsapp. 

 Y, ¿cómo no?, a todas las personas que habéis apoyado el movimiento ‘el tumbaito’.  
Por supuesto, en El Molar siempre #estamoscontigo. 

 GRACIAS DE VERDAD. Os esperamos el año que viene con la misma ilusión y las mismas ganas  

de cada año . Porque nos encanta ver a nuestros vecinos tan unidos y tan ‘tumbaítos’. 

 ¡Hasta el año que viene! 



El Centro Cultural cada vez más cerca

Desde el Área de Cultura del Ayuntamien-
to de El Molar somos conscientes de la im-
portancia que supone contar con un Centro 
Cultural Polivalente, un espacio de encuen-
tro de ocio y cultura que dé respuesta a la 
variada y extensa agenda cultural y sea sede 
de eventos que favorezcan el desarrollo del 
municipio.

En este sentido hay que decir que El Molar 
siempre ha destacado por ser un municipio 
dinámico y activo culturalmente hablando, 
gracias al tejido asociativo con el que cuenta 
y también a la intensa actividad cultural que 
se desarrolla desde el propio Ayuntamiento.

Somos también conscientes del gravísimo 
problema que representa la inacabada Casa 
de la Cultura, obra correspondiente al ante-
rior Plan Prisma, gestionada por la Comuni-
dad de Madrid y cofinanciada por la propia 
Comunidad y el Ayuntamiento.

Se han mantenido diferentes reuniones con 
la Dirección General de Administración Lo-
cal con el fin de desatascar esta situación 
lo antes posible, pero a fecha de hoy aún 
seguimos esperando una respuesta defini-
tiva, uno de los motivos que nos llevaron 
a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción 
la situación en la que se encuentra la obra. 
Esta, derivó dicha denuncia a la Fiscalía de la 
Comunidad de Madrid, donde se ha abier-
to un procedimiento de Diligencias Previas 
para investigar los hechos.

Pero mientras se tramita este procedimien-
to, conscientes del compromiso adquirido 
con los ciudadanos, nos hemos puesto a 
trabajar en el diseño del proyecto de un 
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nuevo Centro Cultural. De hecho el pasado 
19 de junio, por Decreto de Alcaldía, se ha 
formalizado el contrato menor con la em-
presa  SVAM ARQUITECTOS CONSULTORES, 
S.L.P. para la elaboración del DISEÑO CON-
CEPTUAL Y PROYECTO BÁSICO DEL CENTRO 
CULTURAL DE EL MOLAR que se ubicará en 
la zona dotacional publica del Noroeste.

Un centro que contara con un auditorio, 
salas polivalentes, cafetería y diversas es-
tancias para almacenaje y otros servicios. 
La presentación pública de este proyecto se 
realizará, en próximas fechas, en el Salón de 
Plenos y desde estas páginas invitamos a los 
ciudadanos a ser partícipes del que será el 
CENTRO CULTURAL de EL MOLAR, un edifi-
cio representativo de la imagen de progre-
so y modernidad que debe situar a nuestro 
municipio a la vanguardia de la zona norte.



Sí, Molar Sport es un club para todos, desde 
que un grupo de jóvenes decidieran unirse 
para poder disfrutar del fútbol en nuestro 
municipio y no quedarse sin jugar todo un 
año o, quién sabe, tal vez abandonar el de-
porte. 

Este club se formó para ellos, para todos los 
jóvenes que quisieran disfrutar, adoptando 
la filosofía de la unión. Tal fue la acogida 
en nuestro primer año, que los vecinos nos 
empujaron a crear la cantera de pequeños 
gigantes donde, como decíamos antes, rei-
na la unión entre jugadores, entrenadores 
y padres.

Al final esto es lo que se pretende, que tanto 
los peques jugando, como los padres viéndo-
les disfruten de esos momentos, dejando a 
un lado los problemas cotidianos de cada día.

De esta forma se decidía dar un paso más 
y grande: el de formar un equipo senior 
de Molar Sport. Con el único objetivo de 
devolver la ilusión a todos aquellos que la 
habían perdido. 

Desde la directiva se trabajó muy, muy duro 
para poder sacarlo adelante y que este equi-
po en su primer año consiguiera ir hacién-
dose grande. Pero la realidad ha superado 

las expectativas ya que en su primer año de 
participación en competición consigue un 
ascenso a segunda regional.

Pero ese no ha sido su mayor logro, no… Es 
la familia que se ha creado desde el cuerpo 
técnico tan fabuloso hasta todos los juga-
dores, desde los más pequeñitos así como 
todos los patrocinadores y gente que cola-
boradora desinteresadamente y que se ha 
querido involucrar en este proyecto tan bo-
nito y tan sano que es el Club Molar Sport: 
CONTIGO SEREMOS MAS GRANDES.

¡¡¡Enhorabuena Campeones....!!!  
Nos vemos en segunda

CLUB DEPORTIVO MOLAR SPORT
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Entidades deportivas: 

Club Molar Sport… ¡un club para todos!
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¡¡Cumplimos 40 años!! 

En 1978, solo un año después de la inaugu-
ración del colegio Nuestra Señora del Re-
molino, se crea la asociación de madres y 
padres de alumnos. 

El objetivo de la asociación ha sido siempre 
colaborar con el colegio para conseguir que 
los niños vivan unas experiencias inolvida-
bles durante su etapa escolar, ya sea apo-
yando iniciativas del centro, o proponiendo 
otras que surgen desde la directiva de la 
asociación. Por otro lado, participamos en 
las actividades que organiza y promueve el 
Ayuntamiento para conservar tradiciones 
del municipio. 

En nuestro calendario colaboramos año tras 
año en actividades promovidas por el Cole-
gio como el Desayuno Saludable, para fo-
mentar los buenos hábitos alimenticios en-
tre los niños; manualidades y diversas acti-
vidades en el Día del Libro; así como proveer 
y confeccionar los disfraces de los alumnos 
para el Desfile de Carnaval, etc. Como Aso-
ciación, el AMPA realiza sus propias inicia-
tivas: concurso de Christmas, la fiesta de 
Carnaval y de Fin de Curso, la Noche en el 
Cole, coincidente con el Día de la Infancia, 
organización de Orla y bandas para la Gra-
duación de los niños de 6º y muchas más. 

Para ayudar a la conciliación familiar, tam-
bién organizamos las actividades extraes-
colares con un amplio abanico de posibili-
dades entre deportivas y artísticas. 

Tampoco podemos olvidarnos de las sali-
das en familia que realizamos en horario 
no lectivo, donde padres e hijos disfruta-

Participación:   
AMPA Colegio Ntra. Sra. del Remolino

mos juntos de espectáculos, visitamos mu-
seos o realizamos actividades al aire libre. 

Además, colaboramos con diversas activi-
dades realizadas en el municipio, llevando 
el nombre del AMPA en todas ellas: Día de 
la Maya (declarada de interés turístico re-
gional), ofrenda florar a la Virgen y otras, 
organizadas en el Foro de la Ciudadanía, 
para fomentar las tradiciones de El Molar. 

Aunque ya han pasado 40 años desde 
nuestra fundación, seguimos teniendo las 
mismas ganas e ilusión del principio, con el 
espíritu de mejorar cada día. Los padres y 
madres que se unen cada año nos aportan 
fuerzas renovadas, que sumado a la expe-
riencia de los padres más veteranos, hacen 
que estemos en continuo proceso de in-
novación. Gracias al esfuerzo y dedicación 
desinteresada de toda la Junta Directiva y 
colaboradores, conseguimos ser más so-
cios cada año. 

Si tus hijos van al colegio Nuestra Sra. Del 
Remolino y no eres socio, únete a noso-
tros. Para más información te atendemos 
en amparemolino@gmail.com
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Transparencia en la contratación. 

El Ayuntamiento de El Molar, ante la nece-
sidad de cubrir puestos de trabajo ha deci-
dido crear varias bolsas de empleo para la 
contratación temporal de personal. 

Este proceso selectivo ha sido realizado 
mediante convocatoria pública a través 
tanto de la página web municipal como del 
tabón de anuncios del Ayuntamiento.

Concretamente han sido dos bolsas de em-
pleo las que se han convocado:

•  Una primera bolsa para cubrir las necesi-
dades de los servicios de prestación del 
servicio público esencial de promoción 
de la cultura, el deporte y la ocupación 
del tiempo a través de la contratación de 
monitores para diferentes actividades. 

•  Este proceso ya ha concluido y el listado 
ha sido publicado en los medios oficiales 
y permite la contratación de monitores y 
coordinadores que el Ayuntamiento ne-
cesita para el Proyecto Concilia, un pro-
yecto de gestión directa municipal desti-
nado a garantizar la conciliación laboral 
y familiar.

Una segunda bolsa para cubrir diversos 
puestos de trabajo, subdividida en tres gru-
pos de trabajadores (operario conductor 
de recogida de residuos, jardinero y perso-
nal de oficios conserje) con el fin de garan-
tizar la prestación de los servicios públicos 
esenciales relativos a los puestos.  Esta bol-
sa de empleo ya tiene cerrado el plazo de 
inscripción y se encuentra en el inicio del 

procedimiento administrativo pertinente, 
el cual no será antes de septiembre, con 
el fin de poder garantizar el acceso a las 
pruebas selectivas a los aspirantes una vez 
concluido el periodo vacacional.

Estos mecanismos de selección agilizan y 
garantizan los principios de igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad en la selección 
de personal para la prestación de los servi-
cios públicos cuando por razones de nece-
sidad o urgencia, o causas sobrevenidas o 
ejecución de programas de carácter tem-
poral o acumulación de tareas, es necesa-
rio la contratación temporal de personal.

Concejalía de Empleo: Bolsas de empleo 
público: transparencia en la contratación.
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Juan Martin del Valle.

Juan Martín, al que la mayoría conocemos 
como “Juan Cebollas” lleva 37 años pres-
tando sus servicios en el Ayuntamiento de 
El Molar: 31 años trabajando como conser-
je del Colegio Ntra. Sra. del Remolino y es-
tos últimos 6 años desarrollando sus tareas 
en el propio ayuntamiento, haciendo labo-
res de conserje y notificador. 

A lo largo de su vida laboral ha vivido mul-
titud de anécdotas, pero quiere destacar 
como primera de ellas, como llegó a tra-
bajar en el colegio como conserje. Recuer-
da que fue Don Luis, el señor cura, quien, 
observando como entrenaba al futbol a los 
niños más pequeños,  le animó a presen-
tarse al puesto, ya que vio en él un magní-
fico candidato para el puesto de conserje 
en el colegio. 

Pero Juan, que vivió durante muchos años 
en el propio centro escolar, no solo ejer-
ció sus funciones como conserje,  sino 
que también se ha ocupado de mantener 
el colegio en las mejores condiciones du-
rante todos esos años, y hasta, alguna vez, 
le ha tocado hacer de “maestro sustituto”, 
vigilando alguna clase, hasta que llegara el 
profesor correspondiente.

Juan además de su principal función como 
conserje, ha desempeñado otras muchas 
tareas, como por ejemplo todo lo relacio-
nado con las elecciones como: montaje y 
desmontaje de cabinas, preparación de las 
aulas, colocación papeletas, transporte de 
urnas, etc. 

También ha sido alguacilillo en la plaza de 
toros durante las Fiestas Patronales, es 
“meteorólogo altruista” de la AEMET Ma-
drid- Castilla La Mancha,  ya que se encarga 
de vigilar y mantener la estación Nº 3118 
instalada en el municipio.

A día de hoy, Juan, con 64 años está a punto 
de alcanzar su jubilación, pero nos cuenta 
que no quiere hacerlo de ninguna manera, 
mientras se marcha contento a realizar sus 
tareas diarias.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Conserje Municipal
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La Feria de la Tapa de El Molar se cele-
bra del 15 de junio al 1 de julio ambos 
incluidos, con más de 30 tapas diferen-
tes en total.

La Concejalía de Comercio organiza por 
segundo año consecutivo la Feria de la 
Tapa en el municipio, con la participación 
de más de 15 comercios hosteleros. Las 
personas que deseen probar las tapas 
propuestas en esta Feria de la Tapa, po-
drán hacerlo con una bebida, por 3€. Ade-
más, podrán votar sus tapas favoritas y 
entrar en el sorteo de un premio de 100€ 
para consumir en los restaurantes partici-
pantes en esta iniciativa. Gracias a esta iniciativa de la Concejalía 

de Comercio, se promociona la riqueza y 
variedad gastronómica y cultural del mu-
nicipio, avanzando hacia una oferta de ca-
lidad capaz de generar empleo y riqueza.

Además, se estrechan lazos entre los 
profesionales del sector, y se fomenta la 
participación al crearse un punto de en-
cuentro entre bares, restaurantes y Ayun-
tamiento. 

Con acciones como ésta, la Concejalía de 
Comercio pretende impulsar el sector de 
la hostelería en el municipio y acercar la 
variedad gastronómica de la localidad a 
otros profesionales y al público en general.

Los días y horarios en los que se servi-
rán las tapas varían en función de cada 
restaurante participante en la Feria de la 
Tapa de El Molar.

Los restaurantes participantes y sus tapas 
propuestas, junto con el horario en el que 
se servirán las tapas se pueden consultar 
en la web www.elmolar.org.

Concejalía de Turismo y Comercio
Vuelve la Feria de la tapa
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Nuestra biblioteca orgullosa de su club de 
lectura “Seda” 

En noviembre de 2014 nace el Club de Lec-
tura Seda, el origen del nombre se lo debe-
mos al primer libro leído por este Club de 
Lectura, “Seda” de Alessandro Baricco, una 
gran historia de amor en la que un hombre 
atraviesa medio mundo buscando gusanos 
de seda. Un club de lectura nace en socie-
dades en las que han ido desapareciendo 
los espacios para la conversación y es nece-
sario volver a crearlos y también es raro la 
coincidencia de lecturas, de hecho cuando 
ésta se produce se siente una especie de 
hermanamiento inmediato cuando se des-
cubre que alguien por azar está leyendo un 
libro que tenga o haya tenido para noso-
tros un significado especial. 

Desde el 2014 se ha leído muchísimo, todo 
tipo de literatura y se ha compartido la 
lectura en la Biblioteca en reuniones de 
periodicidad mensual casi todas, con o sin 

descanso durante el verano, según el año. 
También a raíz de la creación de este club 
se han organizado otro tipo de actividades 
como han sido visitas tanto al Archivo His-
tórico Nacional como a la Biblioteca Nacio-
nal, exposiciones con los libros recomen-
dados por los lectores que forman parte 
del Club. En definitiva, compartir tiempo, 
espacio y lecturas, no se lee de la misma 
manera un libro cuando se va a hablar de él 
en un grupo. En este caso, la lectura, des-
de el principio, es mucho más atenta, más 
reflexiva, más personal y mucho más enri-
quecedora cuando lees y cuando compar-
tes experiencias pasadas durante la lectura 
con el Club. Ya somos más de 20 personas, 
un orgullo para la biblioteca. 

Estas reuniones han sido casi siempre por 
la mañana, ahora se está valorando orga-
nizar otro grupo por la tarde, así que ya 
no hay excusas si quieres formar parte de 
nuestro Club de Lectura. Ven a tu bibliote-
ca y pregúntanos.

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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Verano 2018 en El Molar

Exposición “Barro y Agua”
Del 19 de junio al 10 de julio
Sala de Exposiciones – Oficina de Turismo: 
Inauguración: martes 19 de junio – 19:00h
HORARIO: de lunes a viernes de 8:00h a 15:00h, martes de 17:00h a 19:00h,
sábados y domingos de 11:00h a 13:00h

Noches en la Plaza Mayor

JULIO
Sábado 14,  21:30h
Concierto Acústico: “Grupo Released”
Dúo musical que apuesta por dar un giro tanto a temas más actuales como a clásicos 
del rock, del pop y del soul, con un sonido directo, muy personal, sencillo y elegante. 

Sábado 21,  21:30h
Noche en Blanco. Años 80 y 90 
Noche dedicada a los temas más conocidos de las décadas de los 80 y 90, 
a la que se invita a participar con vestimenta blanca.

Sábado 28, 20:30h
Fiesta Acuática de la Espuma 
Fiesta dedicada a los más pequeños con diferentes hinchables 
acuáticos y el famoso cañón de espuma de Diver3.
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Verano 2018 en El Molar

AGOSTO
Cine de Verano 
Patio del CEIP Ntra. Sra. del Remolino  22:00h

Viernes 3: El Bebé Jefazo (TP)
Sábado 4: El Bar ( No recomendada menores de 16)
Viernes 10: Abracadabra (No recomendada menores de 12)
Sábado 11: La Bella y la Bestia (TP)
Viernes 17: Mascotas (TP)
Sábado 18: Grease (No recomendada menores 14)

del 15 al 19 de agosto
Feria del Marisco Gallego
Carpa junto al polideportivo municipal 

Sábado 25, 21:00h 
Noches en la Plaza Mayor
Velada Flamenca: “Grupo Entreduendes” 

OTRAS ACTIVIDADES 
Semana del Deporte. Del 18 al 24 de junio
Organiza: Mesa del Deporte y Concejalía de Deportes del Ayto. de El Molar

Teatro Clásico “Medea” 22 de junio
Bodegas del Charcón. Organiza: El Último Bus

Fiesta de Verano 23 de junio
Frontón descubierto. Organiza: Asociacion Los Gunnyes & Cia

VI Festival El Ultimo Bus 7 de julio
Frontón municipal 20h. Organiza: El Último Bus

El Taralillo 28 de julio 
Pradera del Taral. Organiza: Hermandad de Nuestra Señora del Remolino
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#ElMolarBrillaPorTí

Bajo el hashtag #ElMolarBrillaPorTí, y con 
motivo de la conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, 5 de junio, la Concejalía 
de Medio Ambiente organizó una campaña 
de concienciación medioambiental del 4 al 
9 de junio que difundió en redes sociales. El 
objetivo principal fue transmitir la responsa-
bilidad compartida en el cuidado del Medio 
Ambiente, ya que el papel diario de los ciu-
dadanos es clave para poder conseguir un 
municipio del que sentirnos orgullosos y ser 
reconocidos por nuestra implicación en su 
mantenimiento y cuidado medioambiental.

La campaña consistió en la difusión de men-
sajes relacionados con la concienciación 
medioambiental a través de de redes socia-
les. Cada día de la semana, la temática fue 
diferente, siempre relacionada con la con-
cienciación medioambiental, utilizando el 
hashtag #ElMolarBrillaPorTí, acompañado de 
#DíaMundialDelMedioAmbiente.

Desde nuestro Ayuntamiento agradecemos a 
la ciudadanía que se sumó a esta campaña, 
compartiendo nuestros mensajes gráficos 
con los hashtags #DíaMundialDelMedioAm-
biente y #ElMolarBrillaPorTí.

Concejalía de Medio Ambiente:
Jornadas por el Medio Ambiente
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Desde esta página agradecemos la partici-
pación y acogida, como cada año, del con-
curso de Redes Sociales que lanzamos en 
las Fiestas Patronales.

Como puede observarse en la imagen, la 
publicación de las fotografías que partici-
paron tuvo un gran alcance al ser compar-
tidas por muchos usuarios.

Y las personas ganadoras fueron:

Lucía Rey Gallardo, por su fotografía 
“Las nuevas generaciones también son apasionadas de 
Las Fiestas”, en la categoría Motivo Festivo / Musical.

Ana Isabel Martín Martín, por su fotografía “Jueves de 
La Ascensión”, en la categoría Motivo Religioso.

Y Elisabeth González Serrano, por su fotografía “Selfie 
taurino-juvenil”, en la categoría Motivo Taurino.

¡Muchas gracias a todos los que enviasteis 
vuestras fotografías!
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La Real Academia de Ingeniería y su pro-
yecto “Mujer e ingeniería” han iniciado, 
para toda la Comunidad de Madrid, un 
programa cuyo objetivo es fomentar el in-
terés por la investigación, la innovación, la 
ciencia y la tecnología, como forma de au-
mentar la vocación científica y tecnológica, 
en especial entre las niñas.

Este proyecto “Mujer e Ingeniería” nace 
de la preocupación de la Academia por la 
escasez de mujeres en el ámbito de la inge-
niería y la tecnología y su principal objetivo 
es motivar e interesar a niñas y adolescen-
tes, fomentando las vocaciones en estu-
dios STEM de forma que se favorezca la in-
corporación de más mujeres a las distintas 
especialidades profesionales relacionadas 
con la ingeniería y el desarrollo de su reco-
rrido profesional hasta alcanzar puestos de 
responsabilidad.

El CEIP Ntra. Sra. del Remolino ha sido 
uno de los quince centros de toda la Co-
munidad de Madrid seleccionado para el 
proyecto. El proyecto TECNOVATIÓN y la 
introducción desde el curso pasado de la 
robótica THE ROBOT SWIRL como extraes-
colar gratuita a cargo del maestro D. Miguel 
Ángel de la Ossa ha sido relevante para ser 
seleccionados ya que se valora muy positi-
vamente la implicación y el dominio de los 
alumnos con el uso de las TIC ’s.

Se invitó al IES Cortes de Cádiz a acompa-
ñarles en esta aventura y les gustó tanto 
que también se han apuntado. En total hay 
cinco equipos.

Todos están diseñando un robot que cum-
pla un objetivo de tipo social como facilitar 
la vida a las personas con diversidad fun-
cional, a nuestros mayores, mejorar el en-
torno, ayudar a la comunidad, etc. El traba-
jo en equipo, la creatividad, la implicación, 
la colaboración entre centros y el fomento 
de las STEM Se valora muy positivamente.

Concejalía de Educación y Juventud 
Proyecto “Mujer e Ingeniería” 
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En el marco del convenio firmado entre 
este Ayuntamiento y el Canal de Isabel II 
para la renovación y mejora de la red de 
alcantarillado municipal, se continúa aco-
metiendo las obras previstas.

Tras las obras realizadas en el Polígono In-
dustrial “Fuente del Toro”, que consistieron 
en la ampliación de la red de alcantarillado 
y la realizada en las calles La Loma y Ramón 
Gabriel, recientemente se ha terminado 
la conexión de Calle las Arcas con Calle La 
Fuente.

La actuación ha consistido en la renova-
ción de la red de saneamiento de la Calle 
las Arcas.

Se han sustituido 208 metros de colector. 
Anteriormente el diámetro era de 300 mm 
y de hormigón armado. Con estas obras 
de mejora se ha renovado la red contando 
actualmente con un mayor caudal de 400 
mm y de PVC.

El coste de las obras: 90.000 Euros.

Concejalía Obras Públicas 
Mejoras en la red de alcantarillado 
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Siguiendo la línea de la anterior muestra, 
“Las Formas del Aceite”, la Concejalía de 
Cultura de El Molar aborda ahora la segun-
da exposición “BARRO Y AGUA”, dedicada 
en este caso a la alfarería para agua, en 
todas sus variantes y enmarcado dentro el 
problema hídrico que históricamente acom-
paño a gran parte de la Península Ibérica y 
en particular a la meseta central.

La visita a la exposición puede resultar reve-
ladora para la mayoría de los visitantes, al 
descubrir a lo largo de 10 conjuntos temá-
ticos, una escenografía vital sorprendente, 
pero que antaño era tan común y cotidia-
na, que nunca mereció la pena ser contada. 
Quizás porque nunca fue fruto del azar, sino 
el reflejo de una realidad inexorable.

A lo largo de la muestra estará presente la 
escasez de agua, que condiciono el desa-
rrollo económico de gran parte de España 
y que marco la vida cotidiana, forzando a 
nuestros antepasados a un esfuerzo extra, 
en algunos casos extremo.

En “BARRO Y AGUA” se cuentan historias 
olvidadas, que hoy en día nos pueden pa-
recen extrañas, pero que han dejado una 
profunda huella, que permanece oculta en 
nuestra cultura, en nuestro urbanismo y en 
el paisaje.

Concejalía de Cultura:
Exposición Barro y Agua

La exposición se podrá visitar en la 
Oficina de Turismo de El Molar 
hasta el 10 de julio en horario:

De lunes a viernes de 8:00h a 15:00h, 
martes de 17:00h a 19:00h,
sábados y domingos de 11:00h a 13:00h



Tras la renovación de la flota de vehículos 
de Policía Local y con el fin de modernizar y 
mejorar los medios de los que dispone Po-
licía Local, recientemente se han llevado a 
cabo nuevas adquisiones.

SCAN POLICIAL:
Se trata de un dispositivo móvil capaz de 
reconocer matrículas de forma inmediata 
mediante su cámara de vídeo e informar si 
tiene la ITV caducada, el seguro obligatorio 
en vigor o está dado de baja.

Basta con enfocar la matrícula del vehículo 
en movimiento o estacionado, sin introducir 
ningún dato, y el dispositivo informará si el 
vehículo NO puede circular por la vía públi-
ca. También permite obtener los datos del 
conductor introduciendo su DNI.

También es muy útil por la rapidez en la 
obtención de la información por parte de 
la Policía Local, sin trastornos para los con-
ductores al no tener que estar buscando la 
documentación del vehículo para su com-
probación.

Scan Policial proporciona información obte-
nida de la Dirección General de Tráfico, la Di-
rección General de la Policía o de cualquier 
base de datos a la que quieran tener acceso 
la Policía Local bajo solicitud para integrarlo.

RENOVACIÓN DE ORDENADORES:
Mediante el Plan Inversión Regional, se han 
adquirido 5 nuevos ordenadores para la 
sede de Policía Local.

MONITORES DE VISUALIZACIÓN DE LAS 
CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO:
Se han adquirido dos nuevas pantallas de 
visualización y también se ha realizado una 
auditoría del estado de las cámaras de vigi-
lancia.

Otras actuaciones han sido la reparación, 
limpieza y puesta en funcionamiento de va-
rias cámaras y la instalación de 2 nuevas.
Con estas actuaciones lo que se pretende es 
mejorar los medios con los que cuenta Poli-
cía Local, con el fin de mejorar la seguridad 
en nuestro municipio.

Concejalía de Seguridad Ciudadana:
Más medios para Policía Local
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  Reunión en San Agustin del Guadalix con la 
Delegada del Gobierno y Comandancia de 
Tres Cantos para coordinar el trabajo de las 
policías locales entre ayuntamientos.

•  Se han acometido varias obras de mejora 
como la colocación de toldos en el edificio 
de infantil del CEIP Ntra. Sra del Remolino, 
limpieza de canalones y reparación de hu-
medades en el Centro de Servicios Socia-
les, obras de reparación en el encintado 
vial de la Plaza Mayor, etc.

•  Nueva furgoneta para los operarios de 
obras públicas adquirida vía PIR  (Plan de 
Inversión Regional)  y cofinanciada entre la 
CAM (80%) y el Ayuntamiento (20%). Con 
esta actuación se pretende renovar y mo-
dernizar la flota de vehículos municipales.

•  Reunión con Fomento para buscar solucio-
nes de mejora de accesibilidad al enlace 
norte que conecta Peña la Pala y Vistasie-
rra con el casco urbano y por el que tran-
sitan un importante número de vecinos, 
con el fin de reorganizar el tráfico rodado 
y diseñar zonas de uso peatonal.

•  El IES Cortes de Cádiz recibe el 2º Premio 
de II Concurso de Cortometrajes en Lengua 
Extranjera de la CAM. ¡¡Enhorabuena!!

•  Con la incorporación de un nuevo arqui-
tecto al departamento de técnicos se han 
reestructurado los horarios de atención al 
público, mediante servicio de cita previa. 
Más información: stecnicos@elmolar.org 
Telf.: 661499717 - 918410009

•   #ElMolarSolidario. Gracias a las aportacio-
nes voluntarias en la caldereta solidaria 
se han recaudado un total de 817€ desti-
nados a la Asociacion Española contra el 
Cáncer.

•  La Policía Local, a través del agente tutor, 
ha realizado una campaña para promo-
ver la prohibición de venta de alcohol a 
menores, así alumn@s del IES Cortes de 
Cádiz entregaron en los establecimientos 
los logotipos “Yo no Vendo a Menores” 
correspondiente al convenio firmado con 
la FEBE “Menores ni una Gota”. 



Si de algo se siente orgulloso El Molar es 
de la calidad de las entidades deportivas 
con las que cuenta el municipio y la gran la-
bor que realizan para fomentar los valores 
que el deporte aporta especialmente a los 
más pequeños, enseñándolos a aplicarlos a 
otros ámbitos de la vida.

Este año ha sido especialmente fructífero 
en triunfos y logros deportivos. Enhorabue-
na a todos por esta recompensa a vuestro 
esfuerzo y mucho ánimo al resto: seguir 
trabajando con perseverancia y alcanzareis 
nuevas metas.

Merece una mención especial, Julio Pascual 
del Club de Calva de El Molar por poner en 

valor los deportes y juegos tradicionales y 
ayudar a su difusión a través de programas 
escolares, desarrollados a lo largo del curso 
en los centros educativos y que han contado 
con un gran éxito de participación y segui-
miento. Gracias Julio¡¡¡

Y terminamos estas líneas con una frase de 
Nelson Mandela que resume la esencia de 
lo que es el deporte como elemento trans-
formador de la sociedad. 

“El deporte tiene el poder de cambiar el 
mundo, el poder de inspirar, el poder de unir 
a la gente de una forma que muy pocas co-
sas pueden lograrlo”.

Balance deportivo:
¡¡Enhorabuena Campeones!!
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CLUB FRONTENIS MOLAREÑO 
CAMPEONES DE LIGA DIVISIÓN DE HONOR Y PRIMERA 

 
CLUB DEPORTIVO MOLAR SPORT 

ASCENSO A 2ª DIVISIÓN REGIONAL EQUIPO SENIOR 
 

CLUB DEPORTIVO MOLAREÑO 
CAMPEÓN DE LIGA PRE BENJAMÍN A 
ASCENSO A 1ª DIVISIÓN INFANTIL 

 
CLUB PELOTA MANO EL MOLAR 

SUBCAMPEONES TORNEO NACIONAL DE ESCUELAS 
BAÑOS DEL RIO TOBIA (LA RIOJA) 

 
CLUB TENIS DE MESA EL MOLAR 

ASCENSO A 1ª DIVISIÓN TERRITORIAL 



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
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