
Nº
20178REVISTA DE INFORMACIÓN LOCAL  

Ejemplar gratuito. Descárgatelo en www.elmolar.org

18-12-2015 | Nº 1.326

¡Felices fiestas!

18-12-2015 | Nº 1.326

¡Felices fiestas!



Índice / Editorial

2

Pág. 3
Pág. 4
Pág. 5
Pág. 6
Pág. 7
Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10 y 11
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16 
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 19

Actualidad
Concejalía de Deportes. Ferias del Deporte
Participación. Mesa de salud escolar
Concejalía de Nuevas Tecnologías. Administración Digital               
Conoce tu Ayuntamiento. Cultura y Servicios Técnicos
Concejalía de Obras Públicas. Nuevas zonas de aparcamiento
Curiosidades de la Villa 
Concejalía de Cultura y Turismo. Veranos en El Molar
Concejalía de Medio Ambiente y Obras Públicas. Parque Canino 
Comunicación
Concejalía de Educación. Valientes ante el acoso escolar 
Concejalías de Educación. Leamos todos
Concejalía de Nuevas Tecnologías. Línea Verde
Concejalía de Servicios Sociales. Comer y jugar
Concejalía de Seguridad Ciudadana. Precauciones en verano 
De Interés

Diseño y maquetación: 
© Matamala Diseño & Comunicación.  
www.estudiomatamala.com

EDITOrIAl

Queremos aprovechar estas páginas para apoyar al colectivo LGTBI ya que en es-
tos días se celebra la WorldPride Madrid 2017: la gran fiesta mundial del Orgullo 
LGBTI. Un gran festival para celebrar, debatir y mostrar la diversidad, cuyo acto 
central será la Manifestación Mundial del Orgullo LGBTI, que será la más grande 
del Mundo, y que tendrá lugar en nuestra capital.

“No todo en la vida es de un color o de otro. 
Miren sino al arco iris”.

Paulo Coelho.



Si por algo se caracteriza El Molar es por 
la gran cantidad de eventos y actividades 
que se organizan a lo largo del año para el 
disfrute de vecinos y visitantes.

Después de una primavera intensa en la que 
hemos celebrado las Semanas de la Salud y 
del Libro, la Fiesta de la Maya, la Feria de 
Abril, San Isidro, la Romería del Pan y Queso, 
el Rally de Tierra, el Festival Familiar de “El 
Ultimo Bus”, Aniversarios como el 40º del 
CEIP Ntra. Sra del Remolino y el 60º Ermita 
del Taral, la IV Carrera Solidaria de Afadimor, 
XX Jornadas de Archiveros de la Comunidad 
de Madrid, Representaciones Teatrales, Ex-
hibiciones de Bomberos, Policía Local y Pro-
tección Civil, Jornadas de Puertas Abiertas, 
Encuentros y Campeonatos, sin olvidarnos 
de las Ferias del Deporte y las Fiestas de San 
Juan, hay que decir que el programa para 
este verano viene cargado de novedosas y 
divertidas actividades para todos los públi-
cos. (Ver programa adjunto).

Queremos destacar además las Fiestas Pa-
tronales y todas las actividades organizadas 
en torno a nuestra Patrona la Virgen del 
Remolino, durante el pasado mes de mayo. 

Actualidad
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Hemos de decir, que todo transcurrió con 
normalidad, a pesar de la gran afluencia de 
vecinos y visitantes con los que contamos 
en El Molar durante estos días festivos. 
Agradecemos, en este sentido, el compor-
tamiento cívico y respetuoso mostrado, 
que ha hecho posible que las Fiestas trans-
currieran sin apenas incidentes.

No podemos olvidar el gran éxito del Certa-
men Taurino Fuente del Toro, una apuesta 
por el toreo de base, cuya segunda edición 
ha sido merecedora de las mejores críticas 
en medios de comunicación especialistas 
del sector y también por el público que 
con su presencia en la plaza contribuye a 
mantener vivo un espectáculo declarado 
Patrimonio Histórico y Cultural de España.

Nos despedimos invitándoos a  disfrutar 
del “Verano de la Villa de El Molar”, dos 
meses de música, cine, noches temáticas, 
fiesta acuática, clásicos nocturnos, ferias 
gastronómicas, exposiciones, etc. 

¡FELIZ VERANO!



El Molar celebró sus tradicionales Ferias 
del Deporte del 19 al 25 de junio, coinci-
diendo con el final de curso.

Torneos de pádel, tenis y fútbol, charlas 
sobre nutrición y suelo pélvico, castillos 
hinchables, exhibición de gimnasia rítmica, 
jornadas de puertas abiertas de frontenis 
y de balonmano (que contó con la hono-
rífica presencia de José Javier Hombrados, 
el mejor portero del balonmano español y 
actual presidente de su Federación), fue-
ron algunas de las actividades que tuvieron 
lugar durante toda la semana.

Además, varias unidades caninas de nuestra 
Comunidad realizaron una exhibición cani-
na donde brilló nuestro perro policía “Iron”, 
que hizo las delicias de los más pequeños. 
En esta exhibición participaron las unidades 
caninas de la Policía Local de Alcobendas, 
Algete, Azuqueca de Henares Fuenlabrada, 
Pedrezuela, Villalbilla, y El Molar.

Destacamos las menciones deportivas de la 
Gala del Deporte, donde se hizo entrega de 
diplomas a: C.D. Molareño benjamín (cam-
peón de liga 2016-2017 y ascenso a catego-

ría preferente), cadete (subcampeón de liga 
2016-2017 y ascenso a 2ª categoría) y chu-
petín (por su tesón, ganas e ilusión); al Club 
Frontenis Molareño (campeón de liga divi-
sión de honor 2016-2017, campeón de liga 
1ª y 2ª división 2016-2017, campeón tor-
neo escuelas 2016-2017 y campeón torneo 
maestros 2016-2017), al Club Tenis de Mesa 
El Molar (a David de la Morena Méndez, ter-
cer clasificado en el Campeonato de España 
por equipos, celebrado en Blanes, Girona); 
al Club de Calva El Molar (a David Pascual 
Saez, jugador más joven de la Comunidad 
de Madrid, por su perseverancia e ilusión), 
al Club Pelota El Molar, (campeón de liga 
2016-2017), al C.D. Molar Sport Chupetín 
(por su valentía y aprendizaje), cadete (por 
su constancia en el trabajo desarrollado) y 
juvenil femenino (por su ilusión y esfuerzo 
realizado).

Esperamos que al año que viene sigamos 
disfrutando de las Ferias del Deporte de El 
Molar y que nuestros deportistas sigan esfor-
zándose para lograr sus victorias deportivas.
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Concejalía de Deportes: 

Ferias del Deporte
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¿QUÉ ES lA MESA DE SAlUD ESCOlAr?

La Mesa de Salud Escolar es un espacio de 
coordinación técnica, en la que están repre-
sentadas las Instituciones que desarrollan   
e impulsan la Prevención y la Promoción de 
la Salud en los Centros Educativos.

El modelo de trabajo se centra en el apoyo 
al profesorado   y a las familias y no en la 
intervención directa en el aula.

Sus objetivos son:

•  Potenciar el desarrollo de la Educación 
para la   Salud en los Centros de educación 
infantil, primaria y secundaria.

•  Coordinar y racionalizar las distintas ac-
tuaciones buscando rentabilizar los recur-
sos institucionales y planificando   accio-
nes conjuntas en el seno de la Mesa.

•  Ser de punto de referencia en Promoción de 
Salud en la Escuela   al profesorado, alumna-
do, familias y profesionales sanitarios.

•  Servir como canal de información   para 
los centros sobre las ofertas que sean de 
interés para la promoción de la salud en el 
ámbito educativo.

•  Identificar las necesidades de los centros 
educativos en Educación para la Salud y dar 
respuesta   a dichas necesidades. (Informa-
ción formación, apoyo y asesoramiento).

La Mesa de Salud oferta a los Centros:

•  Atención a las necesidades de centros es-
colares en materia de prevención y pro-
moción de la salud.

•  Apoyo al profesorado en el desarrollo y se-
guimiento de escolares.

•  Formación y asesoramiento sobre salud a 
demanda de la comunidad educativa.

•  Apoyo documental: material informativo, 
educativo…

COMPONENTES DE lA MESA DE SAlUD 
ESCOLAR:

PERMANENTES

• Comunidad de Madrid
 - Consejería de Sanidad
 - Consejería de Educación
• Ayuntamiento de El Molar  
 - Concejalía de Educación.
 - Concejalía de Sanidad.
• No permanentes 
(en función del tema a tratar)
 - Cruz Roja
 - Policía Local
 - Asociaciones...

rElACIÓN GENErAl DE ACTIVIDADES 
CUrSO 2017 -2018

• Taller. Desayuno saludable (Primaria)
• Taller. Desayuno saludable (para padres)
• Taller. Adolescentes sin tabaco
•  Programa. Aula Sin Humos. Programa 

que abarca todo el curso escolar, dirigido 
al alumnado de Alumnos de E.S.O. (12 a 
14 años).

Participación:
Mesa de salud escolar
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Desde el próximo 23 de junio el Ayunta-
miento de El Molar cuenta con una nueva 
herramienta de Administración Electrónica, 
modernizando así la gestión administrativa 
y permitiendo que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho a relacionarse con las 
Administraciones Publicas por medios elec-
trónicos.

La Sede Electrónica se encuentra ya implan-
tada en más de 4.000 municipios de toda 
España, sumándose así, nuestro municipio, 
a la innovación tecnológica dentro de la 
gestión del propio Ayuntamiento, creando 
un nuevo canal de comunicación y gestión 
de tramites más sencillo con todos nuestros 
vecinos, sobre todo con aquellos que por 
distintos motivos no pueden acudir al mis-
mo en el horario de apertura.

Desde esta herramienta se podrán tramitar 
todas las entradas y salidas de registro, tan-
to manuales como telemáticas, permitien-
do la digitalización los procedimientos del 
Ayuntamiento y consiguiendo que toda la 
documentación quede perfectamente orga-
nizada y controlada de manera más sencilla, 
ofreciendo así un aumento de la rapidez y 
transparencia a la hora de prestar servicios 
municipales y generando una reducción 
drástica del uso de material de oficina.

El proyecto de implantación de la nueva he-
rramienta se ha desarrollado con rapidez, 
gracias al buen trabajo del personal admi-
nistrativo del Ayuntamiento, que ha recibi-
do una formación previa para poder usar el 
nuevo sistema en toda su totalidad.

A través de la Sede Electrónica  el Ayunta-
miento mantendrá actualizado el catálogo 
de procedimientos y actuaciones y desde la 
misma se podrá acceder al perfil del contra-
tante, asi como a un enlace para la formula-
ción de sugerencias y quejas.

Esta Sede Electrónica se caracteriza por su 
sencillez y facilidad de uso tanto para el 
funcionario como para el ciudadano, pero 
encierra tras si la más novedosa tecnolo-
gía, cumpliendo con todos los requisitos a 
los que obliga la ley, entre ellos los de ga-
rantizar la transparencia, control de la ac-
tuación pública, acceso a la información y 
buen gobierno.

Concejalía de Nuevas Tecnologías:
Administración Digital
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Yasmina Nieto: Administración Cultura 
y Nuevas Tecnologías 

Este es su noveno año trabajando aquí, 
“Seré como Paco de los que llevarán aquí 
toda la vida desde que era bien pequeña”.
 
Ha pasado por departamentos como turis-
mo, archivo y biblioteca hasta que finalmen-
te se encarga de los temas de administra-
ción y colaboración con la organización de 
cultura como trabajo principal para la rea’li-
zación de los eventos que se celebran7... 
¡No son pocos…! 

También de la secretaría del foro de la ciu-
dadanía para ayudar en todos los temas 
relacionados con las asociaciones municipa-
les. Y junto a su compañera de turismo, la 
organización de la sala de exposiciones.

Gestiona Línea Verde, la APP que recoge las 
incidencias de los vecinos que se implantó 
hace unos meses.

Roberto Pinilla: 
Administración Servicios Técnicos

Licenciado en ADE con especialidad en Pu-
blicidad y Marketing, llegó al puesto que 
ocupa actualmente tras superar un exa-
men-oposición para cubrir la excedencia de 
su actual compañera Yasmina, aunque a los 
pocos días le reubicaron para cubrir las ne-
cesidades que había en el ayuntamiento. 

Desde entonces, es el responsable de la Ad-
mon de servicios técnicos, donde su labor 
principal es la de asesorar al ciudadano, re-
solviendo sus dudas e informándoles de la 
documentación que tienen que presentar, las 
tasas que tienen que abonar, el periodo de 
resolución…, de las licencias de actividades, 
de obras, de primera ocupación, de funcio-
namiento, de terrazas, de ferias o circos, así 
como de la gestión, adjudicación, resolución, 
notificación y liquidación de los expedientes 
relacionados. Realiza tareas de control con la 
Policía y Recaudación y es el encargado de la 
gestión del archivo de los servicios técnicos. 
También realiza tareas de apoyo a sus com-
pañeras de registro atendiendo a los ciuda-
danos en momentos de saturación.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Cultura y Servicios Técnicos 
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Nuevo aparcamiento público en El Molar

Desde el pasado mes de Mayo, el Ayunta-
miento de El Molar ha puesto a disposición 
de sus vecinos dos nuevos aparcamientos 
públicos con una capacidad para 250 ve-
hículos y una superficie total de 3.614 m2. 
Ambos están situados en una zona próxima 
a la Plaza Mayor, concretamente en la calle 
Jacoba Diaz Benito y han sido acondiciona-
dos con zahorra y dotados de iluminación.

Con estas zonas de aparcamiento el Ayun-
tamiento pretende dar por fin solución al 
problema de espacio para estacionar en el 
municipio, ya que hasta la fecha, apenas 
disponía de espacio para el estacionamien-
to de vehículos, con las consecuencias del 
aparcamiento en doble fila, atascos y difi-
cultades para comprar en los comercios de 
El Molar por la falta de plazas de parking.

Para ello El Ayuntamiento de El Molar ha fir-
mado un comodato con los propietarios de 
la superficie donde están situadas las nue-
vas zonas aparcamiento y sigue trabajando 
para llegar a acuerdos con diferentes pro-
pietarios de terrenos en casco urbano con el 
fin de aumentar las plazas de aparcamiento.

El parking es totalmente gratuito y estará 
abierto al público durante todo el año. Con 
el fin de dar movilidad, está prohibido el es-
tacionamiento permanente y se ha estable-
cido un límite máximo de 24 h.

Concejalía de Obras Públicas
Nuevas zonas de aparcamiento 
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Curiosidades
de la Villa de El Molar 

De sus tradiciones gastronómicas: 
la Caldereta de Toro.

La caldereta se realiza en peroles y el fuego 
es de leña de encina, se viene haciendo des-
de el año 1984, por el mismo cocinero: Jose 
Heras Fernández propietario del Restauran-
te Las Cubas, restaurante ubicado en la loca-
lidad de El Molar, ayudado por voluntarios y 
operarios del municipio.

Siempre tiene lugar el lunes después de las 
fiestas patronales de Ntra. Sra. del Remolino 
y se reparte a las 21.30 en la Plaza Mayor.

En la última edición se gastaron unos 1.000 
kg de carne, 1.100 kg de patatas, 150 kg de 
cebollas, 20 kg de ajos pelados, perejil, lau-
rel, 35 kg de codillos de jamón,75 litros de 
aceite de oliva, 18 litros de coñac, 100 kg de 
champiñones, 100 kg de tomate frito, 2 kg 
de pimentón dulce, 1 kg de pimienta moli-
da, 2 litros de vinagre, 24 kg de sal fina, 72 
litros de vino blanco, 4.000 barritas de pan, 
460 litros de vino de El Molar, suponiendo 
un coste de 8.000€ para aproximadamente 
unas 7.000 raciones. 

Además, este año la recaudación voluntaria 
fue para la asociación “SON ÁNGELES”, aso-
ciación de jóvenes con discapacidad severa, 
que puso unas huchas para aquellas perso-
nas que quisieron colaborar con algún dona-
tivo, ya que la caldereta es siempre  gratuita.

De sus parajes: Carrascosa

Se encuentra situado a unos cuatro kilóme-
tros al sur de la población, cercano a Monte-
Viejo. Carrascosa quiere decir “lugar donde 
hay carrascas”.

La carrasca es una especie arbórea de la 
familia de las encinas. La voz prerroma-
na “karr” de la que parece derivar, con 
significado de roca, alude a la dureza de 
su madera dando a entender que es una 
mata dura como la piedra. La terminación 
“-sco –sca” es muy corriente en castellano 
dando sustantivos como peñasco, ternas-
co, ventisca, etc.
 
Fuente: Toponimia de los Pueblos de la Sierra del Jarama. 
Jesús Carlos González y Antonio Balduque.
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Veranos en El Molar 

1 de julio. V Festival El Último Bus.
21:30 h Frontón Municipal.

8 y 9 de julio. VI Clásica Nocturna, “ Villa de El Molar”
organiza: El Molar sobre ruedas. 22:00 h Plaza Mayor

15 y 16 de julio. XXX Festival Clásicos de Verano.
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Sábado 22:30 h. Cordis Deliciae por ¡Que se lleva las almas!

Domingo 21:00 h. Las Arpas Sonorosas por Tañendo con voz sonora

22 de julio. Noche blanca.
21:30 h Plaza Mayor. 

23 de julio. Fiesta Acuática
21:00 h  Plaza Mayor 

28 de julio. Cine de verano.
“Zootrópolis”. Apta para todos los públicos.
22:00 h Patio CEIP Ntra. Sra. Del Remolino.

29 de julio. Cine de verano.
“Rumbos”. No recomendada para menores de 12 años.
22:00 h Patio CEIP Ntra. Sra. Del Remolino.

JULIO
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Veranos en El Molar 

4 de agosto. Cine de verano.
“Meñique y el espejo mágico”. Apta para todos los públicos.
22:00 h Patio CEIP Ntra. Sra. Del Remolino.

5 de agosto. Cine de verano.
“Truman”. No recomendada para menores de 12 años.
22:00 h Patio CEIP Ntra. Sra. Del Remolino.

11 de agosto. Cine de verano.
“Mary Poppins”. Apta para todos los públicos.
22:00 h Patio CEIP Ntra. Sra. Del Remolino.

12 de agosto. Cine de verano.
“Batman V Superman: el amanecer de la justicia”. 
No recomendada para menores de 12 años.
22:00 h Patio CEIP Ntra. Sra. Del Remolino.

Del 10 al 15 de agosto. 
III Feria Cultural y Gastronómica Gallega de El Molar.
Carpa en C/ San Isidro, junto al frontón cubierto.

26 de agosto. Noche Flamenca.
21:30 h Pza. Mayor.

Del 14 de julio al 11 de agosto
Exposición “Atrapando Burbujas”
Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo. De lunes a viernes de 10:00 h  a 14:00 h. 
Martes de 17:00 h a 19:00 h. Sábados y domingos: De 11:00 h a 13:00 h.
Inauguración: Viernes 14 a las 21:00h

AGOSTO



12

En los últimos años, el número de canes en 
el municipio ha crecido considerablemente 
y con ese incremento, la necesidad de es-
pacios para las mascotas. Con la retirada 
del parque canino del Parque de la Corne-
ja por motivos de salud para los perros, al 
encontrarse en un pinar donde frecuente-
mente aparece la “Procesionaria” del pino, 
el Ayuntamiento decidió crear un nuevo es-
pacio para el disfrute de los perros.

Después de varios meses de obras el Ayun-
tamiento de El Molar inauguró el nuevo par-
que canino ubicado junto a la biblioteca mu-
nicipal el pasado día 2 de junio a las 19 hrs.

Se han realizado diversas obras de adecua-
ción, intentando que estas se adaptaran lo 
más posible al entorno, así se han instalado  
176 m de vallado en madera natural y malla 
metálica, se han arreglado los accesos con 
hormigón impreso, se han plantado varios 
árboles y se ha instalado riego en todo el re-
cinto, se han colocado bancos y papeleras, 
una fuente adaptada y contenedores para 
excrementos caninos.

Por supuesto en este nuevo parque canino 
no podían faltar elementos recreativos para 

que las mascotas puedan jugar y practicar 
ejercicio, todos ellos se han reciclado y re-
utilizado. 

Esta nueva área canina que cuenta con una 
superficie de 3.200 m2  dispone además 
de la última tecnología en alumbrado para 
mejorar la eficiencia energética, que tendrá 
un funcionamiento programado por horas y 
por necesidad, de forma que se puede con-
trolar el consumo en todo momento para 
no pagar más de lo que se consume. Esta 
tecnología permitirá un ahorro energético 
de por lo menos un 70 % con respecto a 
lo actual, y una reducción de emisiones de 
CO2, del gasto de energía contratada, del 
mantenimiento y costes de reparación, y de 
la contaminación lumínica.

Las farolas instaladas también han sido re-
utilizadas, adaptándose a ellas las cabezas 
LED de iluminación inteligente. El hecho de 
poder controlar la luminaria en todo mo-
mento hará que se utilice la potencia cuan-
do realmente sea necesaria, sin malgastar 
energía, siendo el servicio al ciudadano 
siempre el óptimo y el necesario. 

El presupuesto de este nuevo espacio ha 
sido de 33.612€.

Esperamos que los propietarios de masco-
tas puedan disfrutar de este nuevo espa-
cio y recordamos a todos la importancia y 
el deber de cuidar y respetar las instala-
ciones municipales que son de todos los 
molareños.

Concejalía de Medio Ambiente y Obras Públicas  
Parque Canino  
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

En estos meses nuestra comunidad tanto 
en Facebook como en Twitter ha sido muy 
activa, compartiendo el contenido oficial 
del Ayuntamiento y enviándonos vuestros 
comentarios. Desde este espacio aprove-
chamos para agradecer vuestra participa-
ción y el envío de información.

También ha sido notable la cantidad de 
participantes en el concurso fotográfico 
“Instantes de nuestras Fiestas 2017”, cuyas 
fotografías publicamos en la red social Fa-
cebook para que fueran votadas. Gracias 
por vuestra participación, tanto a los que 
enviasteis vuestras fotos como a los que 
votasteis y/o difundisteis el concurso.

Felicidades a las 3 mujeres ganadoras del 
primer, segundo y tercer premio de dicho 
concurso. Julia Granados Ramos, Esther 
Martín Ruiz y Laura Traspaderme Benito. 
Vuestros instantes de nuestras Fiestas fue-
ron los más votados.

Esperamos que este verano os sigáis comuni-
cando con el Ayuntamiento de El Molar por 
redes sociales tan activamente como hasta 
ahora tanto en Facebook como en Twitter. 
Nos vemos en las redes. ¡Feliz Verano!

Tercer premio: “Aaaaarriba Molareños!!” 
de Laura Traspaderme Benito.

Segundo premio “Damas” 
de Esther Martín Ruiz.

Primer premio “Viernes Charanga El Molar”
de Julia Granados Ramos.
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El pasado mes de mayo en la Universidad 
Europea de Madrid en su Campus de Villa-
viciosa  se desarrolló Technovationchallen-
ge 2017, donde se presentaron a la final 
nacional en Madrid 13 equipos junior y 11 
equipos senior, de los 34 que comenzaron 
el programa. Cuatro equipos pasaron a la 
semifinal y hubo dos menciones especiales.

El equipo junior del American Space  MTe-
chQueens compuesto por cuatro chicas de 
9 y 10 años, llamadas Sara J, Yolanda, Elvira 
y Ángela, estudiantes del Colegio Nuestra 
Señora del Remolino de El Molar, pasó a la 
semifinal mundial con su App VALIENTES. 
Prototipo de App que ayuda a detectar los 
casos de Acoso Escolar mediante el análisis 
a través de diferentes tests. Proponiendo 
una solución innovadora en este ámbito.

Tras superar esta etapa, del 24 de mayo al 4 
de junio las finalistas fueron evaluadas por 
un jurado virtual, formado por profesiona-
les del mundo entero, que a su vez eligieron 
las mejoras propuestas, que acudirán a San 
Francisco (EE.UU.) durante el mes de agosto 
para la fase final.

El equipo ha trabajo a lo largo de 12 se-
manas con su mentora María José Monfe-
rrer que las ha acompañado a lo largo del 
curriculum establecido en el programa.
Un Curriculum a través del cual todas han 
aprendido a programar en Appinventor, han 
pensado la viabilidad de su proyecto y han 
defendido mediante un pitch y una demo su 
aplicación.

El Acoso Escolar es un problema creciente, 
en España hay casi 800.000 casos, la impor-
tancia de la detección temprana es funda-
mental.

Technovationchallenge es el programa de 
emprendimiento tecnológico más grande 
del mundo dirigido a chicas de entre 10 y 
18 años.

Con el apoyo de la UNESCO, Peace Corps y 
ONU Mujeres, el objetivo de este programa 
de emprendimiento tecnológico donde par-
ticipan 110 países y más de 11.000 niñas, es 
reducir la brecha de género en sectores de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas en la adolescencia, y fomentar el em-
prendimiento y liderazgo empresarial entre 
las jóvenes www.technovationchallenge.org

Este año las soluciones están inspiradas en 
6 de los retos para la sostenibilidad de las 
Naciones Unidas: Pobreza, Medio ambien-
te, Paz, Equidad, Educación y Salud.

Concejalía de Educación
Valientes ante el acoso escolar  
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Crónica del concurso de lectura en 
voz alta “leamos todos”

El pasado 11 de mayo se celebró en San 
Agustín del Guadalix la fase final del con-
curso de Lectura en voz alta “Leamos jun-
tos” organizado por el CEPA El Molar para 
todos los centros públicos que imparten 
Secundaria en su área de actuación, desde 
Cobeña a Pedrezuela. 

Tras una fase interna, a la final pasaron 24 
participantes de seis centros: IES SAN AGUS-
TÍN DEL GUADALIX, CEIPSO VILLA DE COBE-
ÑA, CEIPSO MARTINA GARCÍA DE FUENTE 
EL SAZ, IES AL-SATT DE ALGETE, IES CÓRTES 
DE CÁDIZ DE EL MOLAR Y CEPA EL MOLAR.  
Cada centro aportó dos participantes para la 
Modalidad A (1º y 2º de la ESO y Enseñanzas 
Iniciales del CEPA) y dos, para la Modalidad 
B (3º y 4º de la ESO y Secundaria del CEPA). 

Los 24 participantes de diferentes localida-
des, y todos los que se acercaron al even-
to, llenaron en Teatro-Auditorio de la Casa 
de Cultura de San Agustín del Guadalix. El 
escenario imponía con un foco apuntando 
un solitario atril y una mesa con el jurado, 

compuesto por profesores de los distintos 
centros, Javier del Moral, representante de 
la DAT Norte, representantes de las Conce-
jalías de Cultura de Fuente el Saz y El Molar, 
y la escritora Mónica Rouanet.

Tras una breve presentación los lectores ven-
cieron el miedo y los nervios para emocionar 
al público, primero, con una lectura conti-
nuada de los primeros capítulos de la nove-
la “Riña de gatos” de Eduardo Mendoza, y 
después, en la lectura de poemas elegidos al 
azar entre diez poemas seleccionados previa-
mente por ellos mismos: Gloria Fuertes, Juan 
Ramón Jiménez, Miguel Hernández, José 
Agustín Goytisolo, Antonio Machado, Pablo 
Neruda, Luis Cernuda, Rafael Alberti o José 
Hierro, fueron algunos de los autores que so-
naron en las voces de los alumnos.

Tras un descanso por fin hubo lista de ga-
nadores. La sensación de todos los partici-
pantes fue de victoria por haber subido al 
escenario, leído y disfrutado con la Litera-
tura. En El Molar podemos estar orgullosos 
de un primer y tercer premio en modalidad 
A (Itziar Izquierdo del IES Cortes de Cádiz y 
Conchi García, del CEPA El Molar respectiva-
mente), y un tercer premio en modalidad B 
(Óscar García, del CEPA El Molar).

Concejalía de Educación
Leamos todos
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Balance muy positivo del funcionamiento 
del servicio línea Verde a través de App

Gracias a la implantación de este servicio, 
los vecinos pueden beneficiarse de un canal 
de comunicación directo de incidencias a 
través de APP móvil  Línea Verde favorece 
el uso de las “buenas prácticas” medioam-
bientales y en consecuencia, en el desarrollo 
de un municipio sostenible. 

JUNIO 2017 – El servicio Línea Verde se im-
plantó en El Molar a finales del pasado año. 
Los vecinos de este municipio han demos-
trado una muy buena acogida del servicio y 
prueba de ello, es el uso continuo que ha-
cen del mismo. 

Para utilizar el servicio a través de Smar-
tphone o tableta, basta con descargar la 
aplicación Línea Verde. Para ello el usuario 
se conecta a Play Store o APP Store y de una 
forma fácil e intuitiva, se produce la descar-
ga. Ésta es completamente gratuita.  

Una vez abierta la aplicación en el disposi-
tivo móvil, el usuario decide si plantear una 
consulta o comunicar una incidencia. El pro-

cedimiento es muy rápido y  sencillo. Para 
comunicar una incidencia, basta con selec-
cionar el tipo de categoría.  Por geolocaliza-
ción, la APP Línea Verde se encarga de de-
tectar de forma automática las coordenadas 
exactas en las que se ubica la misma. Poste-
riormente, se puede adjuntar una foto de la 
incidencia con una breve descripción. Una 
vez enviada, el responsable nombrado por 
el Ayuntamiento recibe notificación de la 
misma. A partir de este momento, se inician 
los trámites para dar solución a la inciden-
cia detectada. El ciudadano conoce en todo 
momento el estado en el que se encuentra 
la incidencia comunicada gracias a las notifi-
caciones que recibe en su dispositivo móvil. 

Este servicio, además de implicar al ciuda-
dano en la consecución de un municipio 
más sostenible, facilita en gran medida la 
gestión diaria de los responsables del pro-
pio Ayuntamiento. Además de agilizar los 
tiempos de reacción, da a conocer situacio-
nes de mejora que de no ser por la colabo-
ración ciudadana, el propio Ayuntamiento 
no tendría constancia. 

Concejalía de Nuevas Tecnologías 
Línea Verde



Concejalía de Servicios Sociales : 

Comer y jugar
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El Ayuntamiento de El Molar solicitará una 
subvención para cubrir el comedor durante 
los días no lectivos de los meses de verano, 
con el objetivo de dar servicio de comida a 
menores cuyas familias se encuentran con 
dificultades económicas. 

Los menores que participan en esta iniciati-
va han sido previamente derivados por los 
Servicios Sociales de El Molar. Entre los re-
quisitos para acceder al programa de come-
dores escolares están los alumnos les sea 
de aplicación la reducción o exención del 
precio del menú escolar por encontrarse en 
alguna de las siguientes circunstancias:
 
•  Ser miembro de una familia perceptora de 

la Renta Mínima de Inserción.
 
•  Ser miembro de una familia víctima del 

terrorismo. 

•  Ser miembro de una familia víctima de 
violencia de género. 

•  Encontrarse en situación de acogimiento 
familiar. 

•  Acreditar la condición de refugiado. 

•  Estar escolarizado al amparo de los conve-
nios y acuerdos establecidos por la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deporte 
con la Agencia Madrileña de Atención 
Social, con la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias y con la Dirección 
General de la Mujer.

Se podrán incluir otros alumnos que se en-
cuentren en situación socioeconómica des-
favorable, justificada por informe de los Ser-
vicios Sociales Municipales.

Complementariamente, el Ayuntamiento 
cubrirá la asistencia de los menores a las 
Colonias Urbanas organizadas a través del 
Plan Concilia, facilitando así una actividad 
de ocio para estos menores.
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Concejalía de Seguridad Ciudadana 
Precauciones en verano 

Campaña para prevenir robos en las
viviendas en el periodo vacacional.

La Policía Local pone en marcha una cam-
paña para prevenir robos en el periodo va-
cacional, un pequeño gesto puede evitar 
un robo.

rECOMENDACIONES Al SAlIr DE 
VACACIONES:

•  Dejar puertas y ventanas bien cerradas, 
sobre todo si dan a patios interiores

•  No cerrar las persianas totalmente para no 
exteriorizar su ausencia.

•  No dejar objetos valiosos en las terrazas 
sin cerramiento.

•  No divulgar el periodo de ausencia de su 
domicilio, sobre todo en foros o redes so-
ciales (facebook, twitter, whatsApp, etc).

•  No desconecte el timbre de la puerta. Es 
una señal inequívoca de ausencia.

•  Deje la llave a un vecino de confianza o a 
un familiar que visite su domicilio y retire 
la correspondencia.

•  Comunique a un vecino de confianza o a 
un familiar cómo localizarle.

DURANTE LAS VACACIONES:

•  Durante el trayecto a su lugar de vacacio-
nes, extreme las medidas de seguridad 
respecto a su vehículo y pertenencias, y 
no pare ante requerimientos de extraños.

•  Evite dejar objetos de valor en el interior 
del vehículo.

SI SE QUEDA:

Avise a la policía
•  Cuando observe gente extraña en el portal 

o merodeando en la calle.
•  Si escucha ruidos en viviendas desocupadas.

RECUERDE SIEMPRE:

•  No facilite la entrada en el inmueble a per-
sonas desconocidas.

•  Exija siempre acreditación a los represen-
tantes de agua, etc.) y confírmela telefó-
nicamente.

•  Si, al llegar a casa, encuentra la puerta 
forzada o abierta, no debe entrar. Comu-
níquelo inmediatamente a la Policía Local.

•  En cualquier caso, ante cualquier sospe-
cha o duda de situaciones anomalas, lo 
más adecuado en ponerse en contacto 
con la Policía Local.
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  Los días 15 y 16 de junio se desarrollaron 
las XX Jornadas de Archivos Municipales 
de la Comunidad de Madrid en El Molar. 
La inauguración contó con la presencia de 
Paloma Sobrini, Directora General de Pa-
trimonio Cultural y en las mismas partici-
paron más de 150 archiveros procedentes 
de toda España.

•  Los alumnos de la Escuela de Música de El 
Molar terminaron las clases el pasado día 
20 de junio con su concierto de fin de curso.

•  Más de 500€ fueron recaudados en la Cal-
dereta Solidaria, a favor de Son Ángeles, 
asociación por la discapacidad severa 
www.sonangeles.com/ Muchas gracias!!!

•  Inauguración del Mercadillo Solidario de 
Caritas en la Fiesta de San Juan a cargo de 
Lourdes Cid, Directora de Distribución y 
atención a Entidades Benéficas del Banco 
de Alimentos de Madrid.

•  Gran éxito de la Feria de la Tapa de El Mo-
lar, que se desarrolló del 9 al 25 de junio 
y conto con la participación de trece es-
tablecimientos.

•  El pasado 8 de junio El Molar se adhiere al 
Proyecto MUNIN cuyo objetivo es lograr 

recursos que mejoren la competitividad 
de los municipios implementando proce-
sos innovadores. 

•  El Canal inicia las obras de renovación en 
la C/ Lobera y termina la construcción 
del depósito de agua situado en el cerro 
de La Torreta que, con una capacidad de 
3.500 metros cúbicos, prestará servicio a 
todo el municipio.

•  Solicitada a la Consejería de Educación la 
subvención para cubrir el comedor du-
rante los días no lectivos de los meses de 
verano, con el objetivo de dar servicio de 
comida a menores cuyas familias se en-
cuentran con dificultades económicas.

•  El Plan Integral de reforma y mantenimien-
to de los centros educativos municipales 
realizará diferentes actuaciones durante 
el periodo estival a sugerencia de los con-
sejos escolares de los mismos.

•  Los campamentos urbanos municipales se 
consolidan como la mejor alternativa de 
ocio durante el verano, contando con más 
de cuatrocientas inscripciones y amplian-
do horarios hasta las 18 hrs., para garanti-
zar una conciliación real y efectiva.



www.elmolar.org

Ayuntamiento  91 841 00 09

Emergencias 112

Guardia Civil 91 841 00 11

Policía Local Oficina Tel 91 841 10 04
 

Patrulla: 670 666 666

Protección Civil 651 91 11 11

Centro de Salud 91 841 11 11

Servicios Sociales 91 841 25 36

Tel. Víctimas Violencia de Género 016

Polideportivo 91 841 25 49

Biblioteca 91 826 80 38

Recaudación Municipal 91 841 04 86

TElÉFONOS DE INTErÉS


