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25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para 
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de liber-
tad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su 
impacto incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, 
para ellas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación 
en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia tam-
bién impacta su familia, comunidad y el país. La violencia de género es una lacra social que 
nos afecta a todos, no mires para otro lado: 

ÚNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

ES UN PROBLEMA DE TODOS



El pasado 27 de octubre Iván 
Fernández Núñez tomo posesión 
del cargo de concejal.

Estimados vecinos, quiero aprovechar 
este medio para presentarme como nue-
vo Concejal de las Áreas de Comercio, Tu-
rismo, Nuevas Tecnologías y Participación 
Ciudadana.

Soy Iván Fernández Núñez,  molareño de 
23 años, estudiante del Grado universitario 
de Administración y Dirección de Empresas, 
vivo y quiero El Molar donde me he criado 
y crecido, por ello soy consciente del peso y 
responsabilidad de este cargo, reto que asu-
mo con enorme y ilusión y ganas de poner 
un poco de mí mismo para poder mejorar 
nuestro municipio como nuevo concejal.

Antes de seguir con esta presentación me 
gustaría dedicar unas palabras a mi prede-
cesor Juan Ocaña dándole las gracias por su 
dedicación e integridad durante este tiem-
po al frente de sus concejalías en el Ayunta-
miento; espero poder estar a la altura.

Uno de mis objetivos es el de promover 
el comercio local como importante factor 
para dinamizar la economía del municipio, 
apostando por planes de ayuda a empren-
dedores y promocionando los negocios ya 
existentes a través de distintas campañas 
durante el año, apostando por la creación 
de una guía comercial en la que los comer-
cios puedan mostrar sus productos y servi-
cios ofertados.

Actualidad
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De cara al turismo mi intención es conse-
guir que El Molar sea un referente a nivel 
turístico de la zona norte de la Comunidad 
de Madrid, promoviendo la puesta en valor 
a nivel cultural de los emplazamientos de 
interés turístico de nuestro municipio, con 
una agenda de calidad de actividades turís-
ticas y culturales.

Respecto a las concejalías de Participación 
Ciudadana y Nuevas Tecnologías, en mi opi-
nión, son dos aspectos que debemos desa-
rrollar de manera conjunta promoviendo el 
uso de las nuevas tecnologías como canal 
directo de participación ciudadana, fomen-
tando la creación de nuevos medios de co-
municación entre el Ayuntamiento y nues-
tros vecinos.

Espero que durante mi tiempo en el cargo 
que los errores que cometa, como cualquier 
persona, sean menores que los logros obte-
nidos para el beneficio de nuestros vecinos 
de El Molar.



Nuevo Concejal de Deportes: 
Nueva gestión

En el Pleno celebrado el 6 de octubre, se 
admitió la dimisión, por motivos persona-
les, del anterior Concejal de Deportes, Juan 
Ocaña; desde aqui queremos agradecer el 
trabajo realizado en favor del deporte en 
nuestro municipio.

En el mismo pleno se procedió al nombra-
miento de Jose Manuel Gigante como nue-
vo Concejal de Deportes. Su mayor dispo-
nibilidad, va a facilitar una mejor relación 
con las asociaciones deportivas y un mayor 
control de la gestión desarrollada por la 
empresa ALARRO XXI.

Para el correcto desarrollo de sus funcio-
nes, la Concejalía de Deportes, cuenta 
con la experiencia y profesionalidad del 
Coordinador Deportivo municipal y tam-
bién con el asesoramiento de personal de 
confianza que, de forma desinteresada, 
van a colaborar en los trabajos necesarios 
para engrandecer y expandir el deporte 
en nuestro municipio.

La importante labor desarrollada por aso-
ciaciones y clubes deportivos es otro de 
los principales aspectos a apoyar por la 
Concejalía, dado el inestimable trabajo 
que realizan en fomento del deporte y en 
nombre de El Molar.

Según el nuevo concejal indica: “Estas ra-
zones son las que me han animado a ha-
cerme cargo de la Concejalía de Deportes. 
El aceptar la misma,  junto con mis cola-
boradores, supone aceptar el compromiso 
de trabajo encaminado a servir a todos los 
ciudadanos que sientan inquietudes por la 
práctica deportiva. Pretendemos dar todo 
el respaldo que esté a nuestro alcance para 
fomentar la práctica del deporte. Con el 
apoyo a los clubes, asociaciones y escuelas 
deportivas en las que participan jóvenes y 
niños, trataremos de contribuir en la for-
mación y educación de los más pequeños, 
que son la base del futuro.

Desde este momento que sepan que pue-
den contar con la colaboración, como siem-
pre del Equipo de Gobierno, y muy en espe-
cial de este concejal, para el cumplimiento 
de sus necesidades y proyectos deportivos. 
Muchas  gracias a todas las personas que 
han puesto su confianza en esta concejalía, 
que va a desempeñar sus funciones procu-
rando siempre no defraudar en su trabajo.”

José Manuel Gigante López
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Concejalía de Deportes: 

Nuevo Concejal de Deportes: Nueva gestión
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Solidaridad con Sara

¿Te imaginas regresar de unos merecidos 
días de vacaciones y encontrarte con tu 
casa ocupada y  ni rastro de tus pertenen-
cias, tan solo la maleta con la que viajaste?

Aunque bien podría tratarse del guión de 
una película, nada más lejos de la ficción, 
esta es la realidad que ha vivido Sara, veci-
na de El Molar.

En momentos como estos sentimos la ne-
cesidad de que nos tiendan una mano ami-
ga y sentir que no estamos solos.

Es este sentimiento el que lleva a la Agru-
pación Socialista de El Molar a promover 
la celebración de un Mercadillo Solidario 
para ayudar Sara, y con nuestro pequeño 
gesto hacerle llegar que cuenta con todo 
nuestro apoyo.

Se unen a nuestra iniciativa el Ayuntamien-
to y Asociaciones de nuestro municipio: Afa-
dimor, Majarromero, Aires de la Sierra, El 
Último Bus, El Molar Sobre Ruedas y Cáritas.

En los dos domingos del mercadillo han 
sido muchos vecinos los que se han acerca-
do a apoyar a Sara, una vez más los molare-
ños se han volcado en una causa solidaria, 
bien con donaciones, o comprando pape-
letas para el sorteo del abanico pintado a 
mano, donado por la Asociación de Muje-
res “Majarromero” y, cómo no, adquirien-
do algún objeto al cual cada uno ha dado el 
valor que ha podido.

En este tiempo hemos compartido muchas 
emociones, sobre todo cuando recibimos 
la visita de Sara que no tenía palabras para 
agradecer todo lo que sus vecinos estaban 
haciendo por ella.

Sabemos que los 574 € recaudados no 
compensan todo lo que ha perdido Sara, 
pero queremos pensar que alivian, y sobre 
todo, cada céntimo lleva un pedacito de los 
vecinos de El Molar.

MUCHÍSIMAS GRACIAS MOLAREÑOS!!!

Participación:
Agrupación Socialista de El Molar
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Tiempo de IBI

El período voluntario del pago del IBI es del 
1 de octubre al 1 de diciembre. Este año 
se puede apreciar una importante bajada 
de este impuesto, cumpliendo así el com-
promiso adquirido por el actual equipo de 
gobierno.

La Cuota se obtiene al multiplicar el valor 
catastral de nuestra vivienda por el tipo de 
gravamen fijado en pleno.

Valor Catastral y Tipo de Gravamen: 
Valor Catastral: Valor administrativo de-
terminado objetivamente para cada bien 
inmueble, con los datos que existen en el 
catastro inmobiliario. Está integrado por el 
valor catastral del suelo y el valor catastral 
de las construcciones.

El coeficiente de actualización de valores 
catastrales incorporado al proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado 
2016, para El Molar es de 0,92. Lo que su-
pone una disminución de un 8% del valor 
catastral de todos los inmuebles del muni-
cipio respecto a 2015.

Ejemplo: El valor catastral de una vivienda 
en 2015 era de 100.000 €; el valor catas-
tral de ese mismo inmueble para 2016 es 
de 92.000€.

Tipo de gravamen: El tipo mínimo para Bie-
nes de Naturaleza Urbana es de 0,4% y el 
máximo de 1,1%. En El Molar se aprobó por 

acuerdo plenario la aplicación de un tipo de 
gravamen de 0,4 % para el ejercicio 2016.  

Ejemplo: para una vivienda con un valor 
catastral de 100.000 € para el ejercicio 
2015, se aplicaba un tipo de gravamen de 
0,5%, siendo la cuota  del recibo de IBI de 
500 €. Para el ejercicio 2016, esa misma 
vivienda ha visto reducido un 8% su valor 
catastral y el tipo de gravamen a un 0,4% 
(para todos los inmuebles del municipio), 
por tanto la cuota del recibo es de 368 €.

La bajada del IBI ha supuesto un recorte 
en el presupuesto municipal en torno a 
700.000 €. Con una política de reducción y 
control del gasto, se ha conseguido aten-
der todos los servicios municipales bási-
cos y priorizar aquellas actuaciones de 
mejora en diversos locales e infraestruc-
turas municipales, especialmente en los 
colegios públicos. 

Los Servicios Sociales continúan atendien-
do las necesidades de las personas en si-
tuación desfavorecida y se han concedido 
de nuevo ayudas para la adquisición de 
libros escolares. Se han mantenido las sub-
venciones a las asociaciones municipales y 
el Ayuntamiento está asumiendo la organi-
zación de los principales eventos culturales 
del municipio. 

Concejalía de Hacienda:
Tiempo de IBI
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La Oficina de Recaudación sita en la C / San 
Isidro nº 2, se encuentra abierta al Público de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y 
es un servicio creado  para que el ciudadano 
pueda tener una atención personalizada so-
bre los impuestos y tasas municipales.

Los trámites relacionados con los tributos 
municipales que puede realizar son los si-
guientes:

•  Autoliquidaciones: generación, presenta-
ción, de autoliquidaciones de vehículos.

•  Certificados e informes: Emisión y/o so-
licitud de certificado de bienes, bonifica-
ción de vehículos con una antigüedad su-
perior a 25 años, exención de vehículos 
por minusvalía, estar al corriente con la 
Hacienda Municipal, duplicado de reci-
bos y otros informes tributarios.

•  Domiciliaciones: para domiciliar o dar de 
baja de la misma documentos de cobro o 
recibos de padrón.

•  Exenciones y bonificaciones: solicitud 
de bonificación en el IBI a familias nu-
merosas; en IVTM a vehículos con una 
antigüedad superior a 25 años. Solicitud 
de exención en el IVTM por minusvalía o 
invalidez y a vehículos agrícolas.

•  Pagos: no se dispone de caja en la Oficina 
por lo que se  genera  una Carta de Pago 
para su abono en entidades colaborado-
ras (Bankia, Banco Popular, Ibercaja, Ban-
co Santander y La Caixa). 

•  Solicitudes: aplazamiento y fracciona-
miento  de pago de deudas tributarias, 
compensación o devolución, declaración 
de transmisión de dominio de Inmuebles 
de Naturaleza Rústica y Urbana, presen-
tación de solicitudes y prórroga del im-
puesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos urbanos, recurso de reposi-
ción y solicitud genérica para cualquier 
otra cuestión.

Raúl Martín, como recaudador municipal 
y Susana Adrado, como administrativo son 
los responsables de este departamento.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Oficina de recaudación municipal

El pago de impuestos es imprescindible 

para poder garantizar actuaciones sociales, 

culturales y de mantenimiento en El Molar.

El equipo de gobierno ha realizado un gran es-

fuerzo para lograr superar las dificultades y de-

sarrollar con normalidad la actividad municipal. 

Agradecemos a todas las personas, empleados o 

no de esta casa, por su inestimable ayuda y cola-

boración, sin las cuales hubiera sido todo mucho 

más difícil.
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El pasado 21 de Octubre, tuvo lugar en Col-
menar Viejo, una jornada sobre “Los servi-
cios de Policía Local en pequeños munici-
pios”, organizada por UNIJEPOL (Unidad de 
Jefes de Policía Local).

El objetivo de la jornada era poner en co-
mún experiencias sobre el papel que juega 
la policía local en municipios pequeños e 
intercambiar propuestas, puntos de vista e 
ideas que mejoren la calidad del servicio.

 A dichas jornadas, entre otros, asistieron los 
portavoces de los grupos parlamentarios en 
la comisión de presidencia de la Asamblea 
de Madrid (PP, PSOE, PODEMOS Y CIUDA-
DANOS) y pusieron de manifiesto el trabajo 
que están realizando para sacar adelante la 
nueva ley de seguridad de la Comunidad de 
Madrid con el compromiso de habilitar de 
nuevo la Academia de Madrid y retomar de 
forma efectiva la comisión de coordinación. 
En cuanto a la BESCAM aseguraron la con-
tinuidad de financiación al menos hasta la 
finalización de la legislatura.

También hubo ponencias por parte de po-
licías locales de municipios pequeños y de-
jaron claro la dificultad para cubrir 24 h de 
servicio, ya que para ello se necesita un gran 
número de agentes de los que no se dispo-
ne, como es nuestro caso. Por ello y a través 
de  UNIJEPOL se está empezando a trabajar 
para poderse asociar municipios pequeños 
con el fin de poder compartir tanto policías 
como material y así poder llegar a cubrir el 
máximo de servicios y garantizar una mayor 
seguridad a los ciudadanos.

Concejalía de Seguridad Ciudadana
Jornadas Policía Local



Nuevo servicio de comunicación de 
incidencias a través de uso de las nue-
vas tecnologías.

La Concejalía de Nuevas Tecnologías y Parti-
cipación Ciudadana  ha puesto en funciona-
miento un servicio de comunicación de inci-
dencias a través de APP móvil. Línea Verde.
Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos del 
municipio podrán beneficiarse de las venta-
jas que ofrece Línea Verde. Este servicio sir-
ve como canal directo de comunicación de 
las incidencias que se detecten en el equi-
pamiento urbano del municipio.

Desde el día 2 de noviembre nuestros veci-
nos pueden disfrutar de este servicio, con el 
cual el Ayuntamiento pretende crear un ca-
nal de comunicación directo entre  vecinos 
y el propio Ayuntamiento de las incidencias 
sucedidas en el municipio, promoviendo 
la participación ciudadana entre todos los 
vecinos de El Molar a través del uso de las 
nuevas tecnologías.

La aplicación ‘Línea Verde’ permite al ciuda-
dano la comunicación de incidencias en el 
equipamiento urbano de una manera muy 
sencilla, basta con seleccionar la tipología 
de la incidencia, la propia aplicación localiza 
la ubicación exacta donde sucede la misma y 
el usuario puede adjuntar una foto con una 
descripción del problema. Los responsables 
municipales o de la empresa de servicios co-
rrespondiente recibirán de forma inmediata 
el aviso, pudiendo actualizar el estado de la 

incidencia. Una vez resuelta, el ciudadano 
recibirá una notificación en su móvil.

Puede descargarse directamente en cual-
quier dispositivo móvil (Android/IOS) o ac-
ceder desde la web:
www.lineaverdeelmolar.org. 

Una vez registrado el usuario podrá poner 
en conocimiento los problemas detectados.

Desde el Ayuntamiento animamos a todos 
nuestros vecinos a utilizar este servicio y 
nos comprometemos a solucionar las inci-
dencias lo antes posible.

¡Con la ayuda y el apoyo de todos conse-
guiremos un municipio mejor!

Concejalía de Nuevas Tecnologías 
y Participación Ciudadana

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO
VÍA APP MÓVIL

EL MOLAR

HAY UN
BANCO ROTO
EN EL PARQUE

¡LA FAROLA
TIENE LA LUZ
FUNDIDA!

WWW.LINEAVERDEELMOLAR.ORG

ENTRE TODOS,
MEJORAMOS

NUESTRA LOCALIDAD
DESCARGA LA APP

GRATUITA LÍNEA VERDE
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Durante el mes de octubre se han celebra-
do dos importantes eventos directamente 
relacionados con nuestra cultura y tradi-
ción: la Feria del Vino y Las Ánimas

Feria del Vino: El primer fin de semana de 
octubre tuvo lugar la novena edición de la 
Feria del Vino de El Molar organizada por 
primera vez por el Ayuntamiento, con la 
colaboración de asociaciones municipales.  
Hay que destacar la gran participación en 
las diferentes actividades organizadas y la 
gran afluencia de visitantes con la que ha 
contado esta feria ambientada con temáti-
ca cervantina, por coincidir con el 400 ani-
versario del nacimiento de este autor.

Desde el Área de Cultura queremos agra-
decer a los diferentes establecimientos 
colaboradores, representante del Consejo 
Regulador  D.O. Vinos de Madrid,  Imidra, 
bodegueros y viticultores, comerciantes y 
artesanos su aportación a esta Feria. Gra-

cias a ellos ha sido posible disfrutar de este 
fin de semana dedicado a la cultura del 
vino tan vinculada a nuestro municipio. 

Concejalía de Cultura y Tradiciones 



11

Las Ánimas: Por primera vez se ha organi-
zado un extenso programa de actividades 
para todos los públicos que han contado 
con un gran éxito de participación. El vier-
nes 28 comenzamos degustando un exce-
lente “Café con Brujas” organizado por el 
PSOE de El Molar, una interesante confe-
rencia a cargo de Fermín Mayorga. El sá-
bado 29 disfrutamos de doble sesión de 
cine terror gracias a la asociación El Ultimo 
Bus y el domingo en la biblioteca munici-
pal tuvo lugar un cuentacuentos titulado 
“Cuentos para pasarlo de muerte”.

El día 31 por la mañana la Asociación de 
Mujeres Majarromero organizo un taller 
de puches, un dulce tradicional de El Molar 
elaborado la víspera de difuntos. La tarde 
comenzó con la Procesión Nocturna de Las 
Ánimas, seguida de una animada fiesta en 
la carpa que este año se instaló en la Plaza. 
Allí pudimos degustar los famosos puches, 
chocolate con churros y unas pócimas te-
rroríficas.

A las 21,30 hrs. las bodegas de El Charcón 
se vieron afectadas por una epidemia zom-
bi “El MolarZ”, una iniciativa organizada 
por las papelerías París y Zafiro con la co-
laboración de diversos comercios locales. 
Para ser el primer año hay que decir que 
se completó el aforo previsto y se vivieron 
momentos de mucho miedo.

Y por la noche los jóvenes también pudie-
ron disfrutar de una fiesta en la carpa orga-
nizada por el Ayuntamiento ante la inacti-
vidad de la asociación de jóvenes AJM, que 
había sido la encargada de hacerlo en años 
anteriores.

Concejalía de Cultura y Tradiciones 
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• De sus Dulces Típicos
Los puches: El día 31 de octubre se cele-
bra en El Molar la Noche de Las Ánimas, y 
también es tradicional cocinar los famosos 
puches, gachas dulces que se sirven la vís-
pera y el Día de todos los Santos. Los puches 
son un dulce tradicional molareño que se 
elaboran artesanalmente con harina, leche, 
anises y tostones de pan frito. Esta receta es 
tradicional de Castilla donde también se les 
denomina “Comida de Ánimas”.

• De su Escudo:
El escudo de El Molar fue aprobado por la 
Dirección General de Administración Local, 
dependiente del Ministerio de la Goberna-
ción, el 10 de abril de 1975 y publicado en el 
BOE el 25 de abril del mismo año. 

El primer cuartel hace referencia a la Fuente 
de El Toro y en el segundo cuartel cortado, 
los símbolos representados y su estructura 
son los mismos que tiene el escudo de los 
señores de Beroiz, a los que perteneció la 
Villa de El Molar

El primer campo, sobre ondas de azur y 
plata un chorro de agua que en su cima se 
divide en dos y resaltado de un toro de sa-

ble. El segundo, en campo de oro una faja 
de gules. El tercero, en campo de gules una 
banda de oro cargada con seis trompillas de 
sinople y acompañadas de dos lobos de sa-
ble. A timbre corona real cerrada.

• De su Atalaya:
Si contemplamos el pueblo de El Molar des-
de una cierta altura vemos que parece ase-
mejarse a una muela, pues esta rodeado de 
cerros. Los cerros que le dan esta apariencia 
son La Torreta, El Charcón, La Loma de las 
Cancheras y la Peña de la pala. 

Los musulmanes para controlar las vías de 
comunicación y los valles habitados, utili-
zaron los cerros mejor posicionados para 
construir en ellos atalayas. En El Molar sólo 
se conoce el emplazamiento de una Atala-
ya que coincidía con el vértice geodésico 
situado en las cercanías de la fuente del 
Junco. Esta atalaya construída durante los 
siglos X-XI, pertenecía al sistema defensivo 
de los pasos naturales entre Somosierra y 
Guadarrama.

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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Concejalía de Servicios Sociales: 

25 de Noviembre
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Chateando. 
1er premio Javier Berrendero Vegas

El cielo se tiñe de rojo vino. 
2o premio Ignacio Núñez Labra

Aprendiendo costumbres. 
3erpremio  Prince Rahim

Durante los dos eventos más relevantes de 
octubre: Feria del Vino y Las Ánimas, nues-
tros canales de redes sociales estuvieron más 
activos que nunca gracias a la participación 
de nuestros vecinos en las publicaciones rea-
lizadas para promocionar ambos eventos.

Desde aquí queremos dar las gracias a to-
dos por compartir las publicaciones  más 
señaladas, como fueron el video promo-
ción de la IX Feria del Vino, el álbum del 
Concurso de Fotografía de la IX Feria del 
Vino (que tuvo un alcance de más de 
10.000 personas) y el video promocional 
de la festividad de Las Ánimas. 

¡Felicidades, por cierto, a los 3 ganadores 
del concurso de fotografía de la IX Feria del 
Vino! Gracias a todos los participantes y a 
todos los votantes.

Nos gustaría que aquellos vecinos que 
deseen estar informados de todas las no-
ticias que ocurren en nuestro municipio, y 
que publicamos semanalmente en la web 
municipal se den de alta en la newsletter 
oficial del Ayuntamiento de El Molar para 
que reciban vía correo electrónico todas 
las publicaciones. Podéis inscribiros en la 
página de inicio de la web, abajo del todo, 
introduciendo vuestros datos.

Y desde aquí, damos gracias a todos los 
que nos envían mensajes por redes socia-
les para resolver dudas, informando de in-
cidencias o para sugerir acciones. ¡Muchas 
gracias por vuestra participación!
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Concejalía de Seguridad Ciudadana: 

Voluntarios de Protección Civil

Protección Civil de El Molar sigue 
formando a sus voluntarios.

Son seis voluntarios los que están reali-
zando el curso para obtener la habilitación 
acreditativa expedida por la Dirección Ge-
neral de Protección Ciudadana  de la Co-
munidad de Madrid.

El curso de formación se está realizando en 
la Escuela Nacional de Protección Civil, sita 
en Rivas Vaciamadrid  y se inició el 15 de 
octubre y termina el 26 de noviembre. Esta 
organizado por la Dirección General de Jus-
ticia y Seguridad y se realiza en jornadas de 
fin de semana.

Desde este Ayuntamiento se sigue traba-
jando y por primera vez en mucho tiempo 
se está regularizando la situación  en la que 
se encontraba Protección Civil, cumplien-
do la legalidad, formando a los voluntarios  
y dotando a la agrupación de los todos los 
medios de los que nos es posible.

Recientemente se ha adquirido una camilla 
cuchara con soporte vital, un botiquín de 
campaña y se ha culminado la adecuación 
del vehículo pick-up, inicialmente se rótulo 
y recientemente se instaló el puente de lu-
ces con megafonía.

También nos gustaría destacar y trasmitir 
las felicitaciones por parte del Foro de la 
Ciudadanía a la agrupación de Proteccion 
Civil por el trabajo que viene realizando.

Los últimos eventos que han cubierto en el 
municipio, entre otros, han sido: Concen-
tración de coches clásicos, Feria del Vino, 
procesión de Las Ánimas…. Y han llevado a 
cabo simulacros y demostraciones de RCP 
(Reanimación Cardio Pulmonar) tanto para 
adultos como para niños.

¡¡GRACIAS PROTE POR VUESTRO
TRABAJO Y DEDICACIÓN!!
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Concejalía de Medio Ambiente: 

Actuaciones

Empresa Ambion.

La Concejalía de Medio Ambiente ha adju-
dicado el servicio de control de plagas de la 
red de saneamiento y edificios públicos a 
la empresa Ambion, mejorando sustancial-
mente el servicio prestado hasta la fecha: 
duplicando el número anual de actuaciones 
preventivas de desratización que venían 
realizándose, aumentando también el nú-
mero de actuaciones de desinsectación, así 
como las especies contempladas.

Existe un servicio permanente de atención 
de avisos, acudiendo o llamando al Ayunta-
miento o utilizando la App Línea Verde para 
informar de las incidencias observadas. 

Ambion ofrece sus servicios en viviendas 
particulares en unas condiciones acordadas 
especialmente para el municipio, al igual 
que lo venía haciendo la empresa anterior.

Se recuerda a los vecinos que el manteni-
miento de la salubridad pública es respon-
sabilidad de todos y que, en ocasiones, la 
aparición de plagas está relacionada con 
prácticas como la incorrecta gestión de los 
residuos orgánicos y la alimentación de 
animales callejeros.

Retirada del parque de perros del Parque 
de La Corneja.

Hace unos días se ha retirado el parque de 
perros situado en el Pinar para trasladarlo 
a otra ubicación más adecuada. Para valo-
rar su traslado se ha contado con la opinión 
de profesionales, que consideran no era el 
lugar más apropiado por ser el hábitat de 
la procesionaria del pino, cuyas orugas, son 
extremadamente venenosas: producen ur-
ticarias y alergias en personas y especial-
mente en animales, pudiendo producirles 
sialorrea y glositis, inflamación y necrosis 
de la lengua. Además de estar prohibido el 
acceso a perros a dicho recinto.

En breve los dueños de perros dispondrán 
de un recinto más grande, de fácil acceso 
donde sus mascotas puedan jugar sin co-
rreas, hacer ejercicio.

Aprovechamos para recordar a los propie-
tarios de las mascotas, que es obligatorio 
recoger los excrementos caninos de calles 
y plazas públicas y depositarlos en los con-
tenedores instalados para ello.
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Concejalía de Medio Ambiente: 

Actuaciones

Trabajos del Canal de Isabel II.

El Canal de Isabel II, va a realizar tareas de 
limpieza, conservación y mantenimiento de 
la red de saneamiento consistentes en la 
limpieza de los imbornales y rejillas de cap-
tación de aguas de escorrentía superficial, 
estas tareas son anuales y previas a la lim-
pieza del colector general o alcantarillado 
municipal, que se realizará a final de año.

La Concejalía de Medio Ambiente supervi-
sa la correcta realización de este servicio 
de dos maneras:

•  Puntualmente: siempre que se haya 
constatado la necesidad del servicio de 
limpieza, desatranco, arreglo de desper-
fectos, etc….

•  Anualmente: de manera programada a 
fin de realizar estas operaciones en el 
mejor momento posible estimado en 
función de ciertos parámetros, como la 
climatología y las incidencias detectadas 
a lo largo del periodo.

Este año también se va a realizar la filma-
ción completa de toda la red de sanea-
miento municipal, con objeto de compro-
bar su estado.

Autorización municipal para dos colonias 
controladas de gatos

El modelo de colonias controladas de gatos 
ferales consiste en identificar las colonias 
existentes en el caso urbano, aplicar el mé-

todo CES (Capturar-Esterilizar-Soltar), mar-
cándoles con un corte en la oreja.

El control de las colonias de gatos produce 
muchas ventajas como son la disminución 
considerable de ratones e insectos de la 
zona, eliminación de las peleas entre gatos, 
inhibición del marcaje con orina y heces, la 
contención del crecimiento del número de 
gatos, que los gatos estén sanos evitando 
contagios, y que las zonas de alimentación 
de los gatos estén ocultas, limpias, sin mo-
lestar a las personas.

Para autorizar una colonia controlada es ne-
cesario el compromiso de los vecinos volun-
tarios para alimentar a los gatos, a quienes 
se les facilitará un carnet de alimentadores 
autorizados y se realizará preferiblemente 
en zonas alejadas de las viviendas, única-
mente pienso seco que será retirado al fi-
nalizar su alimentación, así como vigilar su 
salud y mantener la zona limpia.

La Concejalía de Medio Ambiente ha llega-
do a acuerdos con las clínicas veterinarias 
locales, y asumirá los gastos de esteriliza-
ción con ayudas de la Comunidad de Madrid

El CES es un método integral, donde se ac-
túa de forma conjunta y coordinada entre 
el Ayuntamiento, la Administración, los 
cuidadores de gatos y las clínicas veteri-
narias y/o entidades de protección animal 
colaboradoras.
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  A partir del día 15 se iniciarán los traba-
jos para el control de la procesionaria del 
pino en los Parques de La Corneja y Tala-
manquilla.

•  El Ayuntamiento de El Molar cuenta con 
una nueva interventora a jornada com-
pleta Doña Minerva Parrilla Ramos.

•  Nuestro agradecimiento a Jose del Olmo 
por su cuadro pintado con vino “Casa 
Consistorial de El Molar” y  África Ruiz 
Pozas por donar al Ayuntamiento dos ti-
najas de barro.

•  Concedida subvención de  2.000 € para 
Actividades de Teatro, Danza, Música, 
Cinematografía y Moda como disciplina 
creativa para el año 2016.

•  El Plan Integral de Mayores pone en mar-
cha un nuevo servicio de podología en el 
Hogar del Mayor para todos los mayores 
del municipio.

•  Concedida subvención de 2.005,12 € 
para prestación de servicio de comedor 
a alumnos en situación económica des-
favorecida.

•  La biblioteca “Blanca de Igual” premiada 
con un lote de 150 libros en la XVII Cam-
paña de Animación a la Lectura María 
Moliner del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, la FEMP y la Fundación 
Coca-Cola.

•  Tramitada la solicitud de ayudas destina-
das a municipios para fomentar la esteri-
lización de los animales domésticos por 
una cuantía de 6.000€.

•  Firmado acuerdo de colaboración con la 
empresa Hydra para la instalación de una 
experiencia piloto consistente en el cam-
bio de luminarias led en Paseo Camino 
de Francia con el fin de hacer un estudio 
de eficiencia y ahorro energético.

•  El Molar firma el protocolo de adhesión 
al SICTED (Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Destinos) para con-
vertirse en destino turístico.

•  La Mesa de Salud Escolar del Ayunta-
miento de El Molar hace  donación de 
dos pares de muletas, a los centros edu-
cativos, para el uso del alumnado. 

•  #ElMolarsolidario: Cáritas recauda 
1.097€ en su mercadillo solidario cele-
brado los días 29 y 30 de octubre, que 
contó con una gran participación en las 
diferentes actividades organizadas.
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Agenda

ACTIVIDADES CULTURALES. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

“El baile de la vida entre luces de colores” - Nuria Montecelo Carballo 
Exposición pictórica - Inauguración: Día 28, 18:00 h.
Sala de Exposiciones – Oficina de Turismo
Del 28 de noviembre al 10 de enero – De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h.

NOVIEMBRE
Día Internacional del Flamenco. (Organiza Sueño Flamenco)
Miércoles 16  Diversas actividades a partir de la fecha

Proyección - “El hombre que plantaba árboles” 
(Organizan Arba y El Último Bus)
Sábado 19  Salón de Plenos, 18:30 h.

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Viernes 25  Video fórum - Salón de Plenos, 18:00h. 
(Organiza Majarromero)

Marcha contra la Violencia
Domingo 27 (Del Cuartel a la Plaza Mayor, 13:00 h.)

Primer Encuentro Intermunicipal - Fiesta De La Maya 
Sábado 26 – Salón de Plenos, 11:00 h. 

DICIEMBRE
Tardes de Tertulia: ”Sin desperdicios: aprovecha la comida” 
(Organiza Majarromero)
Martes 13   Salón de Plenos 18:30h.

Belén Viviente
Días 16 y 17  18:00 h. Cuevas de El Charcón

Festival de Navidad Sueño Flamenco
Sábado 17  Frontón Municipal 19:00 h.

Salida al Teatro: TEST  (Organiza Majarromero)
Domingo 18  a las 17:00 h. en la Plaza Mayor
   
*  Las actividades que se van a realizar con motivo de las 
  Fiestas Navideñas se publicarán en programa aparte.
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