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Queridos vecinos:
Este segundo número de El Molar Contigo se edita un poco más tarde de su fecha de-
bido a la celebración de las Fiestas Patronales durante la primera quincena de mayo, 
respetando así la importancia que estos días representan para nosotros los molareños.

En este número os avanzamos algunas importantes actuaciones realizadas como la 
mejora del entorno del Helipuerto, los avances en cuanto al desarrollo del futuro 
Polígono Industrial de El Molar o las diferentes actividades desarrolladas desde el 
Plan Joven o la Concejalía de la Mujer.

Podréis comprobar que hemos ampliado el número de páginas con el fin de haceros 
llegar una información más completa sobre las gestiones que, desde el Ayuntamien-
to, se vienen realizando con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestro municipio.

Por último destacar que cada día somos más los que utilizamos las redes sociales 
oficiales como cauce de participación ciudadana. Os agradecemos las opiniones que 
nos hacéis llegar de forma constructiva, gracias a ellas intentamos mejorar cada día 
el compromiso de gobierno adquirido con todos vosotros. 

El Equipo de Gobierno.
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IRPF - Deducciones en la 
Comunidad de Madrid

Desde el pasado mes de abril y hasta fina-
les de junio, nos encontramos inmersos en 
la campaña de la Renta. 

Cuando realizamos nuestra declaración 
realmente lo que estamos haciendo es, en 
función a los ingresos obtenidos durante 
el año anterior, calcular cuánto debemos 
al estado y compararlo con cuanto ya le 
hemos pagado a través de lo que nos han 
retenido en la nómina, facturas, etc. 

Para ayudarnos a “pagar menos”, se han 
aprobado una serie de deducciones, que 
se aplican en las declaraciones de la ren-
ta y también al borrador, que hacen que el 
importe a abonar sea menor y cuanto más 
pequeño sea el importe, más posibilidades 
de que salga a devolver. 

La deducción más famosa es por hipote-
ca, pero la Comunidad de Madrid, aplica 
otras que son muy interesantes y debe-
mos conocer.

Básicamente el IRPF que pagamos se divide 
en dos mitades, una para la Administración 
Central y otra para la Autonómica. Eviden-
temente las deducciones de la CAM solo se 
pueden aplicar a su parte.

Algunas de estas deducciones son:

Por arrendamiento de vivienda habitual por 
menores de 35 años: Si tu renta no es su-
perior a 25.620€ en tributación individual o 
a 36.200€ en tributación conjunta puedes 
deducir al impuesto que debes pagar el 20% 
de las cantidades abonadas en concepto de 
alquiler hasta un máximo de 840€ anuales.

Por gastos en educación, para colegios pri-
vados o concertados: El 15 % de escolari-
dad, el 5 % de lo pagado en uniformes y el 
10% en la enseñanza en idiomas.

1000€ para los jóvenes menores de 35 
años que opten por el autoempleo.

Y posiblemente, la que más alcance tenga: 
Por nacimiento, adopción de hijos o aco-
gimiento familiar de menores. Si tu renta 
no supera los 25.620€ en tributación indi-
vidual o a 36.200€ en tributación conjunta, 
el beneficio fiscal es de 600€ por el primer 
hijo o acogido, 750€ por el segundo y 900€ 
por el tercero y sucesivos. 

Más información: 

http://www.madrid.org/ 
Portal del contribuyente de la Comunidad de Madrid

Actualidad
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Concejalía de Deportes: 

Mesa del deporte: Club Deportivo Molareño

El C.D. Molareño, orgullo de un pueblo

De todos los clubes deportivos con los 
que cuenta el municipio el más veterano 
es el Club Deportivo Molareño fundado 
en 1973, siendo su primer presidente Don 
Joaquín Barrera Sanz.

Si hay algo que no ha cambiado nunca y 
que le caracteriza son sus colores: el AZUL 
de su camiseta y el BLANCO de su pantalón, 
símbolo e historia del CD Molareño. El Club 
empezó estando encuadrado en la desapa-
recida Federación Castellana de Fútbol, pa-
sando en 1978 y hasta la fecha a estar ads-
crito en la Federación de Fútbol de Madrid.

El escudo del Club es muy similar al del mu-
nicipio. En un lado aparece la Fuente del 
Toro sobre aguas de color azul y en el otro 
lado un jugador, vestido con los colores 
azul y blanco, disputando un balón con un 
rival. Precisamente este es uno de los va-
lores que desde siempre ha transmitido el 
Club en sus más de 40 años de existencia: 
lucha y sacrificio, sin olvidar el juego limpio 
y la deportividad.

El Club en la actualidad

La Escuela del CD Molareño, sigue crecien-
do y cuenta con más de 160 niños y niñas 
en sus filas,  realizando una importante 
función educativa y de formación tanto de-
portiva como humana y consolidando un 
proyecto de siete años y que va dando sus 
frutos.

Además esta temporada 2015/16, el Pri-
mer Equipo en 2º Regional, está trabajan-
do con gran esfuerzo y dedicación, logran-
do ocupar de forma continuada la primera 
posición o puestos de ascenso directo, he-
cho que no ocurría desde hace mas de 25 
años y, a falta de dos partidos, hay grandes 
esperanzas en lograr el ansiado ascenso a 
1ª Regional.

Si el CD Molareño vence el domingo 29, se 
jugará su ascenso en el último partido de 
liga que tendrá lugar el próximo 5 de junio 
en el estadio municipal de El Molar. 

¡¡ánimo y a por el ascenso molareño!!

4



5

La Asociación Sueño Flamenco fue funda-
da en 2014, con el fin de divulgar y trans-
mitir los valores que se desprenden de la 
realización de actividades lúdicas como la 
danza y el baile. 

Para dar cumplimiento de estos fines, orga-
nizamos talleres de formación y práctica de 
danza y baile con carácter general español, 
clásico y especialmente flamenco, impar-
tidas por la profesora Nuria Diez Berrocal.
La iniciativa de crear la asociación partió de 
un pequeño grupo de mujeres, interesadas 
en la danza y el baile (parte de la directiva 
es participe de las clases), dado que en el 
municipio no había ninguna asociación de-
dicada en exclusiva a este tipo de actividad. 

En un principio, el único motivo por el que 
nos decidimos a crearla era el de impartir 
clases, pero viendo el notable crecimiento 
que hemos experimentado, en cuanto al 
número de asistentes (se han ampliado tan-
to los grupos de adultos como de infantil) y 
viendo la gran afición que tiene este género, 
tenemos previsto realizar otro tipo de acti-
vidades relacionadas con el flamenco como 
salidas, excursiones, exposiciones, etc.

También es importante destacar que, du-
rante este año, el número de actuaciones 
realizadas por la zona norte de Madrid ha 
crecido considerablemente, teniendo la 
oportunidad de darnos a conocer por los 
municipios de la zona.

Desde la Asociación Sueño Flamenco, que-
remos agradecer la oportunidad que se 
nos ha dado de poder ser fundada y des-
tacar que estamos abiertos a cualquier su-
gerencia o petición que se nos proponga.

Participación:
Asociación Cultural Sueño Flamenco
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El Plan Joven El Molar – San Agustín, es un 
proyecto de intervención educativa dirigido 
a jóvenes y sus familias. Este Plan se desa-
rrolla a lo largo de todo el año a través de 
diferentes proyectos. Estas son algunas de 
las propuestas  realizadas y otras pendien-
tes para los próximos meses.

Calendario de actividades Segundo 
Trimestre

ABRIL: Día 23 curso de iniciación a la marcha 
nórdica.
Día 25 Batucada. Curso de iniciación hasta fi-
nales de junio. 
MAYO: Día 14 “Ruta del Agua”: ruta desde el 
Pontón de la Oliva, explicando las primeras 
canalizaciones y presas de la Comunidad de 
Madrid.
Días 28 y 29: Iniciación a la escalada, pernoc-
tando en la montaña
JUNIO: Día 4 “Ruta la Charca Verde y Naci-
miento del rio Manzanares”.
Día 18 “Ruta nocturna Dehesa de Moncalvi-
llo”: entorno de gran calidad ambiental en San 
Agustín de Guadalix.
Día 23 “Noche de San Juan”, con festival, ho-
guera, etc., en San Agustín del Guadalix .
Día 25 “II Festival de Cortos”: Jóvenes Creado-
res -  Casa de la Juventud de El Molar.

Actividades Educativas  
en la Casa de la Juventud
Talleres de música (Durante todo el año)
Percusión, Guitarra flamenca, Guitarra eléc-
trica, Bajo eléctrico, Batería, Violín, Viola, 
Chelo y Piano.
Técnicas de estudio/Miércoles de 17- 18 h 
Talleres de artesanía/Martes y jueves de 17 
a 18 h.

Curso de Monitores (abierto el plazo de ins-
cripción y selección) comienza en octubre
Encuentro formativo de jóvenes en otoño.

Intervención en centros educativos
La Casa de la Juventud, está realizando un 
proyecto de acompañamiento en la transi-
ción de primaria a secundaria con el objeti-
vo de contribuir al desarrollo social y emo-
cional de los alumnos que se encuentran 
en el proceso de cambio de la infancia a la 
adolescencia. 

Esta situación de inestabilidad e insegu-
ridad, se ve incrementada con el paso al 
instituto, donde se encuentran con una si-
tuación nueva para ellos y la pérdida de las 
personas adultas de referencia durante su 
etapa escolar anterior. 

Por los contenidos que se trabajan, relacio-
nados con las habilidades personales y so-
ciales (comunicación y escucha, conciencia 
y regulación emocional, resolución de con-
flictos, presión de grupo, etc.), este proyec-
to contribuye a la mejora del clima grupal 
en las aulas y a la prevención del fracaso y 
abandono escolar temprano. 

La intervención educativa se realiza dentro 
de las tutorías de 5º y 6º de primaria y en 1º 
y 2º de la ESO.

Durante el curso actual se está realizando 
la intervención con 8 grupos de 5º y 6º de 
primaria de Ntra. Sra. del Remolino y Arco 
de la Sierra, dos por nivel y centro durante 
todo el curso, una vez al mes. La interven-

Concejalía de Educación y Juventud: 

Casa de la Juventud - Plan Joven
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ción en el IES Cortes de Cádiz se realizará en 
mayo con los 6 grupos de 1º de la ESO y se 
trabajarán los contenidos de Comunicación 
y Asertividad.

CAMPAÑA DE VERANO NIÑ@S Y JOVENES

Campamentos multiaventura en Colombres 
(Asturias).
Infantil y Juvenil. Del 15 al 25 de julio

Proyecto Concilia
Campamentos Urbanos de junio, julio, 
agosto y septiembre. Inscripciones por mes, 
quincena, semana o días sueltos. 

El servicio de comedor se presta para todos los niños inscritos, de cualquiera de los colegios, en Ntra Sra. 
del Remolino por cuestiones organizativas  y de cercanía con la piscina. Los traslados se realizarán siempre 
de forma segura. Si es necesario en algún periodo unir a los alumnos en un solo colegio, debido a circuns-
tancias organizativas, serán informados de forma oportuna los inscritos en la actividad.

+INFO: Casa de la Juventud de El Molar. Horario de atención al público: Miércoles de 10 a 14 h
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20 h. Tfno: 91 841 23 00. Email: elmolar@juventudn1.com
www.juventudn1.com

Concejalía de Educación y Juventud: 

Casa de la Juventud - Plan Joven

PRECIOS VERANO

Horarios

Horario normal
9 a 14 horas
Empadronado/
escolarizado en 
El Molar

Horario normal
9 a 14 horas
No empadronado/
no escolarizado 
en El Molar

ampliación 
mañana
con desayuno
7.30 a 9 horas

ampliación 
mañana
sin desayuno
7.30 a 9 horas

Comedor
14-16 horas

ampliación 
tarde
16 a 18 horas

Día 
suelto

6€ 7€ 3€ 1,50€ 5€ 2€

Semana
(L a V)

30€ 35€ 15€ 7,50€ 25€ 10€

Quincena
(1 al 15 y 
16 al 31)

55€ 65€ 30€ 15€ 50€ 20€

Mes
Completo

100€ 120€ 60€ 30€ 100€ 40€
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El Archivo y la Biblioteca “Blanca de Igual”, 
están coordinados por Cristina Cabornero 
, llevando al frente del Archivo trece años 
y de la Biblioteca desde que se abrió en el 
2013. “Este es un trabajo completamente 
vocacional para el que se necesita una for-
mación universitaria”, nos comenta Cristi-
na. En la actualidad, Cristina, pasa la mitad 
de su jornada laboral en el Archivo situado 
en el Ayuntamiento y después en la Biblio-
teca. Para ella: “lo más gratificante son las 
visitas de escolares, ver sus caras cuando 
les enseño el documento más antiguo en el 
Archivo (un libro Capitular de 1710) o cuan-
do les hago ver que la Biblioteca también 
puede ser divertida”. 

El Archivo se encarga de recoger, identifi-
car, clasificar y servir, tanto a nivel interno 
como externo, toda la documentación pro-
ducida en el Ayuntamiento, con unas técni-
cas archivísticas reglamentadas, tanto a ni-
vel internacional como nacional. El Archivo 
Municipal entró en el Grupo de Archiveros 
Municipales de Madrid en 2005, año des-
de el que se trabaja en conjunto con otros 
archiveros, siendo un Grupo Archivístico 
reconocido a nivel nacional.

En la Biblioteca el trabajo es diferente, con-
siste en seleccionar nuevas adquisiciones, 
tramitar pedidos con librerías de la zona, 
catalogar los fondos, realizar  expurgos 
controlados, coordinar  exposiciones, con-
trolar las donaciones realizadas por parti-
culares, organizar actividades (Semana del 
libro, Cuenta cuentos, Presentaciones de 
libros…etc.), gestionar el Club de Lectura 

“Seda”, el Facebook y la página web de la 
Biblioteca, así como solicitar cualquier tipo 
de subvención relacionada con estos de-
partamentos.

Para terminar, Cristina, quiere agradecer a 
todas y cada una de las personas que han 
pasado tanto por el Archivo y Biblioteca, su 
trabajo y apoyo en todo momento y agra-
decer también al personal administrativo 
que trabaja actualmente en la Biblioteca, 
su profesionalidad y dedicación.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Archivo y Biblioteca
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Concejalía de Industria: 
Impulsando el desarrollo industrial

Tras la aprobación definitiva del sector, el 
pasado día 21 de Enero el Ayuntamiento 
de El Molar ha aprobado con carácter de-
finitivo las bases y estatutos de la Junta de 
compensación del SAU-20 “Parque Indus-
trial Logístico EL RODEO”

Este polígono industrial  tendrá una extensión 
de 562.936 m2 y será el desarrollo urbanísti-
co Industrial-logístico-terciario de mayores 
dimensiones de la zona norte de la Comuni-
dad de Madrid. La gestión y desarrollo esta 
encomendado a la comisión gestora El Rodeo 
Sau-20 con el apoyo del Ayuntamiento de El 
Molar y de la Comunidad de Madrid.

El SAU-20 se sitúa al sur del núcleo urbano 
de El Molar a la altura del punto kilométri-
co 41 de la autovía  A-1 desde la que habrá 
un acceso directo.

El Polígono contara con diversas califica-
ciones de suelo en función de sus usos y 
características, diferenciando así entre in-
dustrial y terciario.

Uso Industrial grado 1:
parcela mínima de 1.000m2
Uso Industrial grado 2:
parcela mínima de 3.000m2
Uso terciario

De la superficie bruta del sector 562.936 m2 
habrá un aprovechamiento de 227.714 m2 
de los cuales el 80% será para uso indus-
trial y el 20% restante será de uso terciario.
La estructura de este polígono permitirá 
que se puedan implantar tanto la pequeña 

industria (pymes y autónomos) a grandes 
industrias, así como empresas de logística 
de transporte.

Debido al uso terciario también se podrán 
desarrollar actividades comerciales y de 
servicios.

Cabe destacar la importancia de una gran 
parcela de 45.542m2 de uso terciario, en la 
que se podrá implantar un centro comercial.

La estimación del coste de este desarrollo 
es de 28 Millones de Euros, con lo que esto 
supondrá para el municipio en términos 
económicos y de empleo.

El proyecto recoge criterios de sostenibi-
lidad mediante la aplicación de medidas 
de ahorro energético, así como la integra-
ción con el casco urbano de El Molar ga-
rantizando las adecuadas conexiones de 
infraestructuras y servicios.

El desarrollo del polígono supondrá bene-
ficios no solo económicos para el munici-
pio, sino que además será el motor para la 
creación y generación de empleo.



10

¿Qué llevar al punto limpio?

A C E I T E  U S A D O  D E  C O C I N A

Electrodomésticos de todo tipo, ordenadores, televisores, videocámaras, cintas
de vídeo o casete, CD, teléfonos… 

P I N T U R A S ,  D I S O L V E N T E S  Y  O T R O S  P R O D U C T O S
Q U Í M I C O S
Aerosoles, insecticidas, aguarrás, tintes, líquidos de frenos, líquidos fotográficos,
cartuchos de tinta de impresora, etcétera.

E S C O M B R O S
Restos que proceden de una obra pequeña que se hace en el hogar (baldosas, azulejos,
restos de cemento, tazas del váter, bidé, material de fontanería, cableado eléctrico,
puertas, ventanas…). También se incluyen los vasos y tazas de porcelana.

V O L U M I N O S O S
Colchones, sofás, muebles, etc.

M E T A L E S
Somieres grandes, tornillos, grifos, pomos de puertas…

A C E I T E  U S A D O  D E  V E H Í C U L O S
Por su alto poder contaminante, necesitan un tratamiento especial y pueden utilizarse
posteriormente como combustible.

B A T E R Í A S  D E  C O C H E  Y  M O T O
Son muy contaminantes porque llevan líquidos corrosivos.

M E D I C A M E N T O S
También se pueden depositar en las farmacias. Los que están caducados se eliminan de
una forma controlada. Los que no, se envían a países en vías de desarrollo o se destinan a
personas necesitadas.

Fuente: Comunidad de Madrid. Más info en http://bit.ly/puntolimpioCM

¿QUÉ LLEVAR AL
PUNTO LIMPIO?

R A D I O G R A F Í A S

F L U O R E S C E N T E S  Y  H A L Ó G E N O S

A P A R A T O S  E L É C T R I C O S  Y  E L E C T R Ó N I C O S

Los fluorescentes contienen mercurio tóxico; por eso deben ser tratados por separado.

Nunca se debe tirar al fregadero porque es muy difícil separarlo del agua y eso dificulta
las tareas de las depuradoras.

P I L A S
 Se depositan en lugares especiales por ser muy contaminantes y con el fin de someterlas
a una eliminación controlada.

R O P A S ,  T R A P O S ,  C A L Z A D O  Y  T E X T I L E S
D E  D E C O R A C I Ó N

P A P E L ,  C A R T Ó N ,  M A D E R A S  Y  O B J E T O S
P L Á S T I C O S

O T R O S
 (Sólo se admiten en algunos tipos de puntos limpios): cosméticos, productos de fotografía,
termómetros, etc. Los restos de tierra de una maceta se pueden depositar en el
contenedor orgánico de casa.

R E S T O S  D E  P O D A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

smart phone

neon

HORARIO PUNTO LIMPIO EL MOLAR: VIERNES Y SÁBADOS
De mayo a septiembre: de 10 a 13h y de 17h a 20h
De octubre a abril: de 10 a 13h y de 15h a 18h
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De mayo a septiembre: de 10 a 13h y de 17h a 20h
De octubre a abril: de 10 a 13h y de 15h a 18hFu
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Según la Ordenanza reguladora del valla-
do, limpieza de solares y parcelas en suelo 
urbano (BOCM 12/02/2014), debido a la 
llegada de la época estival y el riesgo de 
incendio que existe tanto en solares como 
en parcelas próximas al casco urbano, se 
hace necesario que por parte de los pro-
pietarios de los mismos se proceda a su 
limpieza y desbroce antes del 1 de junio, 
debiendo mantenerlas desbrozadas a lo 
largo de todo el período estival. En caso 
de incumplimiento de dicha ordenanza, el 
Ayuntamiento podrá imponer las sancio-
nes oportunas.

Informamos también sobre la prohibición 
de encender barbacoas en la Comunidad 
de Madrid desde el 15 de junio hasta el 
31 de octubre según indica la normativa 
vigente de la Comunidad de Madrid,  en 
todo tipo de áreas recreativas y en aquellas 
zonas no urbanas que no respeten un perí-
metro mínimo de 200 metros con respecto 
a la zona forestal.

La prohibición afecta también al uso de 
cualquier tipo de maquinaria que pueda 
generar chispas o descargas eléctricas, 
como son las motosierras, podadoras o ra-
diales.

Por otro lado, nos gustaría recordar a los 
vecinos que no está permitido arrojar ceni-
zas y brasas encendidas a los contenedores 
y que los restos de poda deben ser depo-
sitados en el punto limpio. Gracias por co-
laborar.

Preparados para el verano: 
Desbroces, Limpiezas y Barbacoas.
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De sus productos autóctonos
Garbanzos molareños

Los garbanzos molareños han gozado siem-
pre de una reconocida fama. Esta legumbre 
oriunda de El Molar fue reconocida como la 
preferida por reyes españoles de la dinastía 
de los Austrias, pero también de los Borbo-
nes, incluido su Majestad el Rey Juan Carlos. 

El Diccionario de Madoz (1849)  hace una 
especial mención a ellos catalogándolos de 
“calidad superior” por su alto porcentaje de 
calcio, hierro, fósforo, sodio, magnesio y vita-
minas, por lo que los agricultores molareños 
podían venderlos en Madrid o en los pueblos 
de alrededor con el orgullo de ser un produc-
to muy apreciado por los consumidores.

En la actualidad hay algunos agricultores 
que siguen apostando por su cultivo como 
puede apreciarse en la fotografía adjunta, 
entre la ermita del Remolino y el rio Jarama.

De su historia y tradiciones
1 de mayo: Fiesta de la Maya

La Fiesta de la Maya, es una festividad tradi-
cional molareña en la que se entroniza una 
Maya en un escenario levantado en la Plaza 
y se cantan los famosos mayos, canto típi-

co y único por su composición. Fue en el s. 
XVIII, cuando fueron enseñados por el pro-
fesor de danza de la Casa Real a los jóvenes 
del municipio. Esta fiesta fue declarada en 
2011, Fiesta de interés Turístico por la Co-
munidad de Madrid.

La fiesta de La Maya otorga una especial im-
portancia a la primavera y su relación con 
festividades ancestrales y se elige a la Maya 
entre las niñas molareñas. Los cantos y bailes 
típicos, con una antigüedad de más de 300 
años corren a cargo de la Asociación Aires de 
la Sierra con la colaboración del grupo ARRA-
BEL.  A los viandantes se les ofrecerá vino 
y dulces de la tierra pidiendo una limosna 
“para la maya que es hermosa y galana”.

La noche anterior se realiza la ronda de los 
mayos por las calles y plazas de la localidad, 
ronda que antiguamente realizaban los mo-
zos del municipio.

Curiosidades
de la Villa de El Molar 

Siembra garbanzos de El Molar

Maya 2016

Fuentes documentales: Archivo Municipal. 
El Molar Ayer y Hoy. www.madrid.org
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Desde la Concejalía de Obras Públicas segui-
mos trabajando para mejorar y embellecer 
nuestro municipio. Entre las diversas actua-
ciones llevadas a cabo hasta el momento, 
queremos destacar la actuación realizada 
en la helisuperficie.

Las obras en cuestión, han sido ejecutadas 
por dos motivos claramente diferenciados:

•  Adecuación de la helisuperficie a la nor-
mativa: debido al estado de dejadez en el 
que se encontraba, según la inspección 
aeronáutica de control normativo efec-
tuada por la Dirección General de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid reali-
zada el mes de diciembre, se verificaron 
seis deficiencias, es decir seis incumpli-
mientos de la normativa vigente de dicha 
infraestructura, que se están subsanando 
actualmente:

1-  No se había designado el gestor de la in-
fraestructura.

2-  Existían obstáculos en los sectores de 
aproximación y despegue.

3-  No se disponía de la ayuda visual, se com-
probó que no había manga instalada.

4-  Mantenimiento de señalización muy defi-
ciente (pintura de la helisuperficie).

5-  Inexistencia de flecha blanca bidireccio-
nal de alineación de trayectoria de vuelo.

6-  Nulo mantenimiento del terreno colínda-
te al helipuerto.

•  Embellecimiento del entorno: Paralela-
mente a las acciones correctoras para el 
cumplimiento de la normativa, también se 
están realizando actuaciones en el entor-
no de la helisuperficie para su embelleci-
miento y mejora: ampliación de la acera 
colindante, hormigonado del entorno del 
helipuerto y creación espacios verdes en 
las zonas de proximidad.

Tras las acciones llevadas a cabo, el pasado 
día 12 de Mayo, recibimos la visita de D. Pa-
blo Rodriguez Sardinero Director General de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, 
para tratar diferentes temas relacionados 
con mejoras para el municipio. Después de 
la visita a la  helisuperficie nos transmitió su 
enhorabuena por las actuaciones realizadas 
y se comprometió a buscar colaboraciones 
para el mantenimiento de la infraestructura.

Concejalía de Obras Públicas y Transportes: 

Adecuación del helipuerto y su entorno
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Desde Comunicación os damos las gracias 
por el crecimiento de nuestra comunidad 
en la página de facebook y en nuestra 
cuenta de twitter. ¡Vamos creciendo!

Cada vez es más frecuente recibir vuestras 
sugerencias, dudas, menciones, noticias, o 
quejas por nuestros canales oficiales: ¡gra-
cias por vuestros mensajes!

Además, en twitter destacamos la gran di-
fusión que han tenido nuestros tuits en los 
días anteriores a las Fiestas Patronales, y 
durante las mismas, con más de 1000 im-
presiones. Cada semana publicamos alre-
dedor de 20 tuits distintos, de temáticas 
variadas como #empleo, #juventud, #sub-
venciones,  #noticias, #avisos, etc. 
Síguenos en @aytoelmolar

También desde redes sociales pusimos en 
marcha el Concurso de Fotografía 2016 de 
facebook, cuya publicación alcanzó a más de 
4000 personas. Damos las gracias tanto a las 
personas que enviaron sus fotografías para 
participar en el concurso, como a aquellas 
que votaron para elegir sus fotografías favo-
ritas. ¡Enhorabuena a los ganadores!

1erPremio: Sergio Hernández San Martín 
 “Fuegos Artificiales”

 

 

 

 

2oPremio: Sonia Fonte Rodriguez 
“Al que madruga, La Charanga 
y Juan le ayudan” 

3erPremio: MªAlmudena Martín Alcántara 
“María, Virgen del Remolino y sus flores”

https://twitter.com/aytoelmolar
https://twitter.com/aytoelmolar
https://www.facebook.com/aytoelmolar
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer, que conmemora la lucha 
de la mujer por su participación, en igual-
dad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona.

En El Molar comenzamos la celebración de 
este día con una exposición de “Dibujo y 
Pintura” organizada por la Asociación Ai-
res de la Sierra; la Asociación de Mujeres 
Majarromero, bajo el lema: “Por un pla-
neta 50-50 en 2030: Demos el paso por la 
igualdad de género” dedicó su acto el día 
8 a una tertulia entre mujeres y posterior-
mente hizo entrega de los premios “Con 
M de Mujer”; el CEPA de El Molar brindó 
su particular homenaje en forma de mural 
colaborativo elaborado por los profesores 
del centro y por último, Somos Vecinos 
organizó un Encuentro de Mujeres por la 
Diversidad y la Integración Social y Cultural 
denominado “Con ojos de Mujer”.

El 12 de marzo, la Mancomunidad “Vega 
del Guadalix”, celebró un Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres de S. Agustín de 
Guadalix, El Molar, Guadalix de la Sierra 
y Pedrezuela, que comenzó con una Ruta 
por el Embalse de Pedrezuela. 

Tras la ruta se repusieron fuerzas con una 
Paella Popular, para dar paso a una tarde 
animada en el Centro Cultural, donde cada 
Asociación participó con actividades pre-
paradas por ellas mismas: 

•  Teatro: “LA MARQUESA DE PASSPORT LO-
TTION” de Tennessee Williams, Grupo de 
teatro Ocho de Marzo, Asociación Azalea 
de Pedrezuela.

•  Monólogo “YA HE CUMPLIDO LOS 50”, 
Asociación Majarromero de El Molar. 

•  “POEMAS Y OTROS CANTARES”, Asocia-
ción El Espinar de Guadalix de la Sierra.

•  Exhibición de Sevillanas, grupo de sevilla-
nas Majarromero de El Molar.

Una Máster Class de Zumba ponía fin a la 
Jornada de una forma saludable y divertida, 
animando a todas las asistentes y organiza-
dores a poder repetir en años sucesivos.

Concejalía de Mujer: 
Día Internacional de la Mujer
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Concejalía de Sanidad: 
Complejo Sanitario El Molar

En El Molar contamos con un complejo 
sanitario formado por el Centro de Salud, 
el Helipuerto y el Centro de Urgencias Ex-
trahospitalario, que, el pasado 23 de abril, 
recibió la visita del Consejero de Sanidad, 
Don Jesús Sánchez Martos.

Durante la visita al centro estuvo acompa-
ñado por el gerente del SUMMA 112, Pablo 
Busca, la Alcaldesa, Yolanda Sanz, la Direc-
tora del CUE y varios alcaldes de la zona, 
entre otras autoridades.

El CUE fue inaugurado en abril de 2007 y 
desde su puesta en marcha se ha encar-
gado de integrar la Atención Primaria, la 
Atención Hospitalaria y la Urgencia Médi-
ca. En la actualidad cuenta con 80 profe-
sionales (22 médicos, 18 enfermeros y 22 
técnicos de emergencias, además de 6 téc-
nicos de radiología, 6 técnicos de laborato-
rio y 6 auxiliares de enfermería).

Este centro dispone de Radiología y La-
boratorio y sala de observación monitori-
zada, abierta las 24 horas al día durante 
todo el año y en él se atendió a 20.355 
pacientes a lo largo de 2015.

También dispone de una UVI MÓVIL, com-
puesta por un/a médico, un/a enfermero/a, 
y dos Técnicos de Emergencias, durante las 
24 horas y se añaden al equipo de atención 
sanitaria un/a médico junto con un Técnico 
de Emergencias en un vehículo tipo turismo 
llamado: UAD (Unidad de Asistencia Domi-
ciliaria: de 21 a 9 horas de lunes a viernes y 
24 h en fin de semana y festivos).

Durante la visita a estas instalaciones, el ti-
tular de Sanidad también asistió a los talle-
res de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 
que impartieron profesionales del SUMMA 
112 con un grupo de ciudadanos de la zona 
y algunos de los invitados al acto.

Para el año 2016, el objetivo es potenciar 
el uso del Centro al máximo especialmente 
de las pruebas Radiológicas y de Labora-
torio, así como las camas de observación 
para evitar que los pacientes tengan que 
trasladarse al Hospital Universitario Infanta 
Sofía en San Sebastián de los Reyes.
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Concejalía de Sanidad: 
Complejo Sanitario El Molar

Centro de Salud 

La Alcaldesa aprovechó la visita para soli-
citar la Consejero la ampliación y mejora 
de las instalaciones del Centro de Salud 
de El Molar, construido a principios de los 
noventa y cuyas dependencias se han que-
dado pequeñas dado el volumen de pobla-
ción que atiende y el número de profesio-
nales que integran su plantilla.

En la actualidad está formada por cuatro 
médicos, cuatro enfermeras, tres adminis-
trativos, dos celadores, una matrona, un 
auxiliar de enfermería, un trabajador social 
y dos pediatras. El área de atención sani-
taria que abarca nuestro Centro de Salud 
está constituida por los municipios de El 
Vellón, San Agustín del Guadalix, Ventura-
da, Redueña y Pedrezuela. 
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1.  Desde el pasado 24 de abril tenemos un 
nuevo secretario municipal, Don Igna-
cio León, que sustituye al anterior y que 
cuenta con más de 36 años de experien-
cia en la administración pública.

2.  El IES Cortes de Cádiz de El Molar con-
sigue el premio al mejor centro en las 
olimpiadas de geografía de la Comuni-
dad de Madrid celebrado el 11 de mar-
zo. ¡Enhorabuena!

3.  El 12 de marzo participamos en la cata 
de vinos y concurso en Torremocha para 
promocionar el vino “El Molar-Sierra 
Norte” y su futura inclusión en la DO Vi-
nos de Madrid.  Sólo falta la conformi-
dad final de la Unión Europa -inminen-
te- para que “El Molar” se convierta en 
la cuarta “subzona” protegida de la DO 
(ya tiene el visto bueno de Comunidad y 
Ministerio de Agricultura).

4.  Gran éxito de la I Competición “El Molar 
Súperescuelas” de gimnasia rítmica ce-
lebrado el 12 de marzo en  El Molar y 
organizado por las AMPAS de “Ntra. Sra. 
Del Remolino” y “Arco de la Sierra”.

5.  El 4 de abril, nos reunimos con Miriam 
Rabaneda, Directora General de Admi-
nistración Local, para exigir una solución 
al tema de la Casa de la Cultura.

6.  El 5 de abril, la Junta de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales aprueba la fir-
ma del Convenio de Colaboración entre 
la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia 
para la realización de actuaciones contra 
la Violencia de Género para el año 2016.

7.  Del 18 al 24 de abril se celebra la Semana 
del Libro, con numerosas actividades re-
lacionadas con el Día del Libro, organiza-
das por la coordinadora de la biblioteca 
y asociaciones culturales del municipio.

8.  El 27 de abril El Molar se adhiere, junto 
con otros 15 municipios, a la carta envia-
da a la ministra solicitando la ejecución 
del proyecto de Extensión de la Red de 
Cercanías de Madrid hasta Algete y San 
Agustín del Guadalix.

9.  Del 27 de abril hasta el 25 de mayo se 
ha desarrollado “Taller de Memoria” 
en el Hogar del Mayor, organizado por 
la Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Vega del Guadalix.”

10.  La Caldereta Solidaria de toro con pa-
tatas recauda 623,60€ en favor de Cruz 
Roja. ¡El Molar es solidario! Gracias a 
todos.

11.  Puesta en funcionamiento de progra-
mas de colaboración entre la Policía 
Local y Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. El pasado 11 de mayo estuvie-
ron presentes en el CEIP Ntra. Señora 
del Remolino y Escuela Infantil Santa 
Cecilia.

12.  Revisión y actualización de ordenanzas 
municipales por ocupación de vías pú-
blicas con terrazas e instalaciones fijas 
a aplicar en el presente ejercicio.

13.  La implantación de la fibra óptica avan-
za con paso firme y será una realidad a 
partir del segundo semestre de 2016.

De interés
Trabajando por los vecinos
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Agenda
27 de mayo
Teatro “Retablo de las Maravillas” 
AMPA IES Cortes de Cádiz
Salón de Usos Múltiples, 20:00 h
28 de mayo
Excursión a Villanueva de los Infantes 
Mujeres Majarromero
29 de mayo 
Concierto. Coral Aires de la Sierra
Iglesia Parroquial, 19:00 h
4 de junio
Taller “Grabar con DSLR - imagen y audio” 
El Ultimo Bus. Sala Villa, 11:00 h
5 de junio
III Rally de Tierra Villa de El Molar 
El Molar sobre Ruedas
Camino rural, 10:00 h
Taller de Fotografía Básica 
El Último Bus. Sala Villa, 11:00 h
Día del Medio Ambiente 
Somos Vecinos (Ver programa aparte)
Sala Vip. Todo el día
10,11 y 12 de junio  
Teatro “Romeo y Julieta”  
Grupo “La Vida es Sueño” Aires de la Sierra
Salón de Usos Múltiples, 20:00 h
12 de junio
Trial de Motos 
El Molar sobre Ruedas.
Dehesa de Abajo, 10:00 h
17 de junio
Representación Teatral “Frozen”  
AMPAS Ntra. Sra del Remolino y Arco de la Sie-
rra. Campo de fútbol, 21:30 h
18 de junio
Exhibición Fin de Curso 
Grupo de Baile Moderno Aires de la Sierra 
Salón de Usos Múltiples, 12:00 h
Fiesta Capea  Fin de Curso 
Sueño Flamenco. El Cortijo de Mena, 13:00 h

19 de junio
Encuentro Coral 
Camerata Dirdam y Coro Inarmónicos
Iglesia Parroquial, 20:00 h
Exhibiciones Fin de Curso 
AMPA Ntra. Sra. del Remolino
Polideportivo, 11:00 h
Del 20 al 26 de junio
III Jornadas y Ferias del Deporte El Molar
Asociaciones y Clubes Deportivos 
Ayuntamiento de El Molar
(Consultar programa aparte)
24 de junio
San Juan Bodeguero 
ASECUM Bodegas de La Torreta 
(Ver programa aparte)
Solemne Besamanos a 
Ntra. Sra. del Remolino. 
Hermandad Ntra. Sra del Remolino 
Iglesia Parroquial, 17:00 h
25 de junio
Festival de Cortometrajes 
El Último Bus en colaboración con el Plan Joven.
Aniversario Coronación Virgen de la Paz 
Hermandad Ntra. Sra del Remolino 
Parque Arroyo de la Vega, 18:00 h. Alcobendas
26 de junio
Festival de Fin de Curso 
Sueño Flamenco
Bodegas de La Torreta, 19:00 h
Taller “Grabar con DSLR - imagen y audio” 
El Ultimo Bus. Sala Villa, 11:00 h
2 de julio
Paella Solidaria 
El Último Bus y AJM. Concursos, exhibiciones, 
conciertos y mucho más... Zona Frontón Mu-
nicipal, todo el día.

+INFO: asociaciones organizadoras y web municipal



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 08 76

Biblioteca 91 826 80 38

Recaudación Municipal 91 841 04 36

TELÉFONOS DE INTERÉS

www.elmolar.org

http://www.elmolar.org

