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EDITOrIAL

UNIDOS CONTrA LA BArBArIE

Igual que sucediera en otras ciudades como París, Londres, Niza o Bruselas, el 
pasado 17 de agosto el terrorismo yihadista golpeó el corazón de Barcelona y con 
ello a todos los demócratas, que deseamos vivir en paz y libertad.

Desde el Ayuntamiento de El Molar queremos manifestar nuestra solidaridad con 
las víctimas y sus familias, nuestro agradecimiento al trabajo y cooperación de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y personal sanitario y nuestra firme 
condena a estos atentados que lo único que consiguen es fortalecer nuestra uni-
dad contra la barbarie.

Que todo el peso de la justicia caiga sobre los asesinos, 
que sepan que los demócratas unidos venceremos al 
terrorismo y sobre todo que “NO TENEMOS MIEDO”.



Septiembre: Mes del Privilegio de Villa.

El 23 de septiembre de 1564, el rey Felipe 
II concedió el Privilegio de Villa a El Molar, 
que hasta esa fecha formaba parte del co-
mún de tierras de Talamanca del Jarama. 
Para conmemorar este importante día que 
forma parte de la historia de nuestro mu-
nicipio, del 18 al 23 de septiembre, se han 
organizado diversas actividades en las que 
el Archivo municipal se convierte, una vez 
más, en el principal protagonista.

El Archivo municipal guarda y custodia toda 
la información y documentación producida 
dentro del Ayuntamiento desde hace mu-
chos años, es por tanto el encargado de 
salvaguardar nuestra historia y nuestra cul-
tura, la esencia de lo que es El Molar. Cons-
cientes de la importancia de ello desde el 
área de cultura se ha decidido que el Ar-
chivo debe salir de los depósitos y mostrar 
la riqueza en patrimonio documental que 
ostenta el Ayuntamiento, por este motivo 
el miércoles 20 de septiembre se presen-
tara el Portal del Archivo Municipal de El 
Molar, un portal dinámico encaminado a 
favorecer la participación ciudadana, que 
tendrá su enlace en la página web de El 
Molar,www.elmolar.org.

En dicho portal se podrán consultar actas 
plenarias, artículos relacionados con los 
expedientes custodiados, se podrán vi-
sualizar imágenes antiguas y poco a poco, 
a partir de la participación de todos los 
ciudadanos que así lo deseen, el archivo 
sería nutriendo de los conocimientos y la 
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historia de todos para crear un archivo par-
ticipativo y visual, un archivo de todos los 
molareños y molareñas.

El Archivo Municipal ofrece así a sus usua-
rios otro canal de difusión de contenidos y 
servicios. Ahora se moderniza, cambia de 
canales, incluso de formatos pasando en 
breve al Archivo Único Electrónico, pero 
sin olvidar la esencia de los servicios que 
el Archivo debe ofrecer al ciudadano como 
son: consulta, préstamo e investigación.

Además de la presentación de este inte-
resante portal, durante la semana podrán 
realizarse, como en años anteriores, visi-
tas guiadas al Archivo, se han organizado 
charlas sobre crónicas del municipio y el 
sábado 23, Día del Privilegio de Villa, ten-
drá lugar un concierto en la Plaza Mayor 
a cargo de MAYALDE, un grupo de música 
y folclore tradicional salmantino dedicado 
al rescate, divulgación y popularización de 
los ritmos musicales que se transmiten de 
generación en generación, un excelente 
colofón para cerrar la Semana del Privile-
gio de Villa de El Molar.

http://www.elmolar.org/


EVENTOS DEPOrTIVOS EN SEPTIEMBrE

Con la llegada de septiembre, queremos 
destacar dos eventos que tendrán lugar en 
El Molar.

Por un lado, se disputará la Copa de Europa 
de Cesta Punta Individual los días 15 y 16 
de septiembre, también en nuestro muni-
cipio.

Próximamente se irá ampliando informa-
ción sobre este evento en los canales ofi-
ciales del Ayuntamiento de El Molar.

Y por otro lado el 17 de septiembre se 
celebra la V Concentración de Coches 
Clásicos Villa de El Molar organizada por 
“El Molar sobre ruedas”.

Dos eventos deportivos que sin duda, ha-
rán disfrutar a los amantes del deporte.
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Concejalía de Deportes: 

Eventos deportivos

 
FEDERACION ESPA OLA DE PELOTA T   « » « » 1 

15 Y 16 DE SEPTIEMBE 

 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE DE 
LA PELOTA CON  ESTRUCTURA INTEGRADORA 

PARA AMBOS GÉNEROS 

   

 JORNADAS DE                                                    
DIVULGACION Y 

COMPETICIÓN DE LA 
CESTA PUNTA 
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Asociación fundada el pasado siglo, en el 
año 1984, con la denominación de club de 
los mayores, pasando a denominarse Aso-
ciación Hogar del Pensionista de El Molar 
con fecha 11 de Noviembre de 1987.

El domicilio social se constituye en una pri-
mera fase, y a todos los efectos, en la calle 
Jose Antonio nº 2 de El Molar (Madrid), 
siendo el objeto del club, el proveer a los 
pensionistas de El Molar, de un centro lúdi-
co donde desarrollar actividades culturales 
de ocio, juegos etc, y donde poder relacio-
narse socialmente, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo intelectual, afectivo, y 
social de todos los integrantes del club.

En la actualidad y ya como Asociación Hogar 
del Pensionista, ha tenido un gran auge por 
el incremento de personas mayores que pa-
san a la condición de pensionistas, cuenta a 
fecha de hoy con 137 socios activos, que a 
diario utilizan los cauces expuestos a través 
de la asociación. Tiene especial relieve el al-
muerzo anual que ya es tradicional y que se 
celebra en la primavera de cada año, con la 
concurrencia mayoritaria de asociados.

La asociación promueve varios eventos al 
cabo del año, como son espectáculos en 
vivo de flamenco, que se celebran en la 
sede de la asociación, edificio cedido para 
estos fines por el Ayuntamiento, así como 
colabora con las demás asociaciones en te-
mas culturales y festejos tradicionales y de 
onda raigambre en la vida del pueblo como 
es la fiesta de San Isidro, diversos eventos a 
través del foro de la ciudadanía  y organiza-

ciones como Cáritas, que dan a esta asocia-
ción un marcado carácter social. 

También es de justicia el indicar el carácter 
educativo y de formación de la Asociación 
mediante cursos orquestados a través de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que 
comprenden aspectos psicológicos, sociales 
e incluso técnicos como pueden ser apren-
dizaje y perfeccionamiento en el uso de he-
rramientas de internet y utilización del telé-
fono móvil, movilidad del mayor, talleres de 
memoria, etc.

En la actualidad y por parte de la Junta de 
gobierno de la Asociación se está estudian-
do la posibilidad de potenciar las excursio-
nes culturales, a ciudades de nuestro entor-
no como Madrid, Guadalajara, Alcalá, etc.

Llegados a este punto se debe hacer notar 
el trabajo realizado por los componentes de 
la Junta de Gobierno de la Asociación, en 
pro del desarrollo de la misma, a lo largo de 
todo el año.

Con todo ello se trata de mejorar la calidad 
de la vida del mayor en nuestro pueblo.

Participación:
Asociacion Hogar del Pensionista 
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La Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Vega del Guadalix”, comienza el curso con 
2 cursos dirigidos a nuestros mayores:

•  Taller jurídico para mayores, en colabo-
ración con el Ilustre Colegio de Abogados 
de la Comunidad de Madrid.

- Cuándo: 6 de septiembre de 10:30 a 11:30
- Dónde: Hogar del Pensionista de El Molar
Será una charla informativa sobre aspectos 
jurídicos de interés para personas mayores : 
derecho de sucesiones, herencias
Al finalizar habrá un turno de preguntas y 
otras consultas de interés.

•  Taller utilidades del teléfono móvil para 
mayores (2ª parte del taller que se hizo 
en junio)

- Cuándo: 13, 20 y 27 de septiembre de   
   10:30 a 12:00 horas
- Dónde: Hogar del Pensionista de El Molar
-  Objetivos: para que las personas mayores 

adquieran conocimientos básicos que les 
permitan utilizar sus dispositivos móviles 
de forma fácil e intuitiva para aprovechar-
se de todas sus ventajas.

•  Más información sobre los 2 talleres e 
inscripciones en:

Mancomunidad de Servicios Sociales Vega 
del Guadalix. Calle Remolino, 4. El Molar.
Tlf. 91.841.25.36

Concejalía de Servicios Sociales:
Nuevos talleres para mayores



7

Me llamo Becky Llorente y son 13 años los 
que llevo trabajando aquí. Toda la vida tra-
bajando en el ayuntamiento.

He pasado por varios departamentos como 
Auxiliar Administrativa: Centro de Salud, Po-
licía Local, Biblioteca, hasta que finalmente, 
me encargo del Departamento de Turismo, 
informando a la gente de los lugares que tie-
nen que visitar y sitios donde pueden comer 
o alojarse, que aunque parecen pocos, hay 
muchos donde pasar una buena velada en 
El Molar. 

Informo de las distintas exposiciones que 
tienen lugar en la Sala de exposiciones y 
hago  pequeñas visitas guiadas por las mis-
mas, este año; “Alfarería de la mujer” y 
“Atrapando burbujas”, y espero que haya 
muchísimas más. 

También transcribo los plenos ordinarios 
que se celebran en al ayuntamiento todos 
los meses y ayudo al Departamento de Ser-
vicios Sociales con lo que ellas me precisen. 
Por otro lado, me encargo de actualizar la 
pagina de información “Madrid About Info”, 
Red de Información Turística de la Comuni-
dad de Madrid, aportando los eventos que 
suceden en El Molar, que no son pocos du-
rante todo el año, y por último y no menos 
importe para mí, ¡lo más importante!, ayu-
do a mi compañero Manuel Martin de Círia 
a llevar la Bolsa de Empleo del Ayuntamien-
to y me gusta sentir que puedo echar una 
mano a las personas que buscan trabajo y 
que en la medida de mis posibilidades, pue-
do ayudarlas.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Turismo
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Continuan las mejoras de la red de alcanta-
rillado del municipio.

Recientemente se han realizado obras con 
el fin de mejorar las infraestructuras del mu-
nicipio. En este caso las acciones realizadas 
han consistido en la renovación de la cone-
xión de la red de alcantarillado entre la C/ La 
Loma y la C/Ramón Gabriel, es decir todo el 
tramo de la C/ La Lobera.

El Ayuntamiento de El Molar tiene firmado 
un convenio con el Canal de Isabel II para la 
renovación de la red de saneamiento en di-
ferentes calles del municipio, y esta era una 
de ellas.

El coste aproximado de esta obra es de 
30.000 Euros más iva.

El convenio recoge que el Ayuntamiento de-
berá abonar el 58,84% de las obras, mien-
tras que el 41,16% se abonara mediante 
cuota suplementaria.

Esta es la segunda actuación que se lleva a 
cabo en año y medio, ya que anteriormente 
se realizaron las obras de ampliación de la 
red de alcantarillado en el polígono indus-
trial Fuente del Toro.

Próximamente se llevaran a cabo obras en 
el colector de la Avenida de Madrid y Calle 
La Fuente, conexión de alcantarillado entre 
la Calle Las Arcas y Calle La Fuente, así como 
la conexión de en el punto de encuentro en-
tre la Calle la Loma, Viento y San Roque.

A estas mejoras realizadas hay que añadir 
la construcción del depósito de agua de la 
Torreta, que ya es una realidad.

Concejalía de Obras Públicas
Actuaciones realizadas por el Canal YII  
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Curiosidades
de la Villa de El Molar 

El día 25 de marzo de 1993, se cumplieron 
100 años de la primera misa de D. Gumer-
sindo Ruiz. 

González hijo de El Molar. Fueron padrinos 
D. Gregorio Alcalde; y su esposa Doña Jaco-
ba y predicó el párroco de Santa Bárbara D. 
Andrés Pérez El pueblo en masa acudió a la 
iglesia, recordando muchos años después 
la gran bandera blanca que se colocó en la 
torre y que llegaba hasta el suelo.

El nuevo sacerdote, que tenía 25 años, per-
maneció algún tiempo en el pueblo. como 
coadjutor. después pasó a la capital, donde 
fue capellán del Hospicio, el célebre edifi-
cio de florida fachada churrigueresca con 
la imagen del rey S. Fernando. que actual-
mente es el Museo Municipal de Mari y 
que está en la calle Fuencarral (Tribunal).

Más tarde pasó a ser beneficiado del Hos-
pital General de Atocha, fundado en 1975 
y que era algo parecido, guardando las pro-
porciones, a lo que hoy es “La Paz”:

A causa de su nuevo cargo conoció a gran-
des personalidades como los doctores Ma-
rañón y Botella y el Director General con 
quien intimó hasta el punto de ser padrino 
de bautismo de una hija. Fue muy amigo 
del diputado D. Arturo Soria, hijo del gran 
urbanista del mismo nombre, creador de la 
Ciudad Lineal, que venía con frecuencia a 
El Molar en sus campañas políticas.

D. Gumersindo fue un hombre cordial y 
simpático y su gran bondad le hacía de 
contínuo recomendar a médicos y enfer-
meros a los paisanos enfermos, que ingre-
saban en el hospital, en aquellos tiempos 
de pobreza que no existía la Seguridad So-
cial. El pueblo agradecido le dedicó la calle 
que lleva su nombre.

Pensaba que al jubilarse vendría a su pue-
blo querido para lo cual había construido 
la casa donde estaba el restaurante El Rin-
cón y la Guardería, pero un cáncer de es-
tómago acabó con su vida a los 62 años, 
falleciendo piadosamente e Madrid el 27 
de febrero de 1930. Fue trasladado al ce-
menterio de El Molar al día siguiente, don-
de reposa junto a sus padres y hermana a 
unos pasos de la Cruz Central.

Fuente: Archivo Municipal de El Molar.
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Concejalía de Cultura y Turismo
X Edición de la Feria del Vino

Turismo y Cultura del Vino protagonizan la 
10a Edición de la Feria del Vino de El Molar.

El primer fin de semana de octubre se ce-
lebra en nuestro municipio la tradicional 
Feria del Vino, que este año 2017 cumple 
su décima edición. Por segundo año con-
secutivo el Ayuntamiento asume la orga-
nización de la Feria que estará dedicada al 
turismo por haber sido declarado 2017, el 
Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo.

La Feria del Vino se convertirá así en el es-
caparate perfecto para promocionar y fusio-
nar la cultura del vino con la amplia oferta 
de actividades turísticas y tradicionales que 
El Molar ofrece a cuantos se acercan a co-
nocernos. Del 6 al 8 de octubre se podrá dis-
frutar de actividades habituales de edicio-
nes anteriores como catas, pisadas de uva, 
conciertos de calle, exhibiciones y exposi-
ciones, junto con otras nuevas destinadas 
a dar a conocer las tradiciones molareñas 
como La Maya, Santa Águeda, Las Ánimas 

o el Día del Privilegio de Villa, importantes 
eventos como el Belén Viviente o La Pasión, 
sin olvidarnos de los principales monumen-
tos como la Iglesia de la Asunción de Nues-
tra Señora declarada Bien de Interés Cultu-
ral recientemente.

Resaltar un sector cada vez más en alza en 
nuestra Comunidad, el enoturismo, pro-
puestas de ocio en torno al vino que fusio-
nan la calidad de los vinos de Madrid con 
la oferta gastronómica y cultural que pode-
mos encontrar en los diferentes destinos 
ofertados. En la mesa redonda organizada 
el sábado, nos adentraremos a conocer algo 
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Concejalía de Cultura y Turismo
X Edición de la Feria del Vino

más de estas experiencias y, sobre todo, a 
valorar las características enoturísticas que 
El Molar y sus alrededores pueden ofrecer a 
vecinos y visitantes.

Por último recordar que esta Feria comen-
zó allá por 2007, siendo un “Fin de Semana 
del Vino”, a propuesta de un técnico de la 
Oficina de Turismo, que animó a participar 
en el mismo a los establecimientos hoste-
leros y bodegueros particulares de la zona 
de las cuevas de La Torreta, con el fin de 
promocionar la cultura y gastronomía en 
torno al vino.

A partir de ese año, algunos de los estable-
cimientos participantes fundan ASECUM 
(Asociación Empresarial de Bodegas y Cue-
vas de El Molar), asociación que nace con el 
fin de preservar y promocionar esta zona de 
cuevas y bodegas y que ha sido, hasta hace 
dos años, la responsable de la organización 
de la más que consolidada y reconocida Fe-
ria del Vino de El Molar.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA INFANTIL

Como marca la ley, se convocó licitación pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 5 de Julio de 2016, por un 
plazo de ejecución de dos años que se ad-
judicó a la empresa EDUCARE XXI S.L., esta 
empresa renuncia a la adjudicación el 10 de 
Noviembre de 2016.

Se convocó nueva licitación el 9 de Mayo 
de 2017, para la adjudicación del contrato 
mediante procedimiento abierto con plura-
lidad de criterios por un plazo de ejecución 
que comprendía cuatro años. Finalizado el 
plazo de presentación la falta de presenta-
ción de ofertas a la licitación ha supuesto 
que la misma se haya declarado desierta.

Con objeto de garantizar el servicio, se pro-
rroga la gestión con la empresa actual.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CEN-
TrOS ESCOLArES ArCO DE LA SIErrA Y 
NUESTrA SEÑOrA DEL rEMOLINO

Durante todo el año se realizan arreglos de 
mantenimiento de los centros escolares, 
pero es en los periódos no lectivos cuando 
se acometen las principales obras.

En los CEIP Nuestra Señora del remolino 
y Arco de la Sierra, se han llevado a cabo 
múltiples reparaciones como persianas, pi-
caportes, cierres, revisión de ventanas, etc… 
Además se han pintado todas las aulas y los 
pasillos de Primaria.

Se han acondicionamiento las puertas de 
los baños, adaptándolos a la normativa de 
seguridad: puertas atascadas, picaportes, 
carpintería agujereada, azulejos, espejos, 
cristales, etc...

En los patios se ha pintado la pasarela de 
primaria, el zócalo de todo el edificio y se 
ha realizado el mantenimiento del Salón de 
Usos Múltiples.

En Primaria está previsto pintar pista depor-
tiva verde y realizar el mantenimiento de la 
calefacción.

En infantil se ha reparado la fachada, el 
muro del arenero, los juegos, los focos, y fi-
suras estructurales. En todo el recinto se ha 
saneado la parte ajardinada.

Concejalía de Educación  
Escuela infantil
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Durante los meses de verano las publica-
ciones que más interés han tenido en la 
red social Facebook han sido las siguientes:

Y en twitter destacamos algunas publica-
ciones de nuestra cuenta @aytoelmolar 
que ha retuiteado @TurismoMadrid.
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FERIA DE LA TAPA 2017

Del 9 al 25 de junio se celebró en nuestro 
municipio la Feria de la Tapa en el que par-
ticiparon 13 establecimientos, ofreciendo 
2 tapas por establecimiento, entre los cua-
les participaron Ruta 42 Bristo, Restauran-
te El Puntito, Bar El Puerto, Bar Flor, Res-
taurante Casa Olivares, El Sazón, La Cueva 
del Lobo, El Tascón, Cambio de Tercio, El 
Bodegón de Olivares, Bodega El Espada, 
Taberna Marinera y La Cueva de Krusty.

Desde las Concejalías de Comercio y Turis-
mo se ha buscado con la recuperación de 
este evento, promocionar el turismo en la 
localidad, creando un punto de encuentro 
entre bares y restaurantes. 

Además, se ha logrado acercar la variedad 
gastronómica a otros profesionales y pú-
blico en general impulsando la promoción 
del sector de la hostelería y fomentando la 
competitividad entre los distintos estable-
cimientos.

Entre las 26 tapas ofertadas por los es-
tablecimientos, que trabajaron con gran 
ahínco para dar a probar su buen hacer en 
las cocinas, destacaron 3 de ellas siendo las 
ganadoras del Evento.

Primer puesto para ruta 42 Bistro con su 
Yakitori de Pollo Japonés.

Segundo puesto para Bar Flor con su Tosta 
de Bacalao Arriero.

Tercer puesto para La cueva del Lobo con 
sus Pimientos a la parrilla con ventresca.

Dar la enhorabuena a los ganadores y agra-
decer a todos los participantes su empeño 
y dedicación en la recuperación de este 
evento y aprovechar estas líneas para ani-
mar al resto de establecimientos hoste-
leros del municipio a unirse en próximas 
convocatorias.

Concejalía de Turismo y Comercio 
Feria de la Tapa

1º 2º

3º
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CUrSO COMErCIANTES

El pasado 10 de mayo comenzó el Plan de 
rehabilitación / Activación para comercios 
a través de la Concejalía de Comercio y 
Nuevas tecnologías. El plan consistió en 
8 sesiones formativas de una duración 
aproximada de 2 horas finalizando el día 
5 de julio.

Durante estas sesiones los comerciantes 
asistentes aprendieron formulas y técnicas 
de marketing, comunicación, ventas y nue-
vas tecnologías. Buscando que nuestros 
comerciantes pudieran aplicar estos cono-
cimientos en sus distintos negocios ajus-
tándose a las necesidades de sus clientes y 
darles una visión diferente de cómo gestio-
nar sus recursos analizando las fortalezas 
de sus negocios.

El curso ha sido impartido por dos grandes 
formadoras:

Silvia Mazzoli especializada en la forma-
ción y asesoramiento para emprendedores 
y pymes desde hace más de 15 años, Direc-
tora de Cursos, Profesora de Marketing y 

Mentora de EOI entre otros; colaboradora 
de la revista Emprendedores desde 2005 
y autora de sus “Guías Prácticas” para la 
creación de distintos negocios en varios 
sectores.

María Calvo, emprendedora, coach, con-
sultora y formadora en habilidades de 
comunicación, dedicada durante más de 
15 años a la formación y consultoría en 
comunicación para empresas como BASF, 
Atos Origin, Informática de El Corte Inglés, 
FREMAP, Repsol, Publiespaña o Funda-
ción ONCE y profesora de Comunicación y 
coach de emprendedores en EOI.

Concejalía de Turismo y Comercio 
Curso comerciantes
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PROGRAMAS DE EMPLEO 2017

El Ayuntamiento de El Molar ha sido benefi-
ciario de los cuatro proyectos de los progra-
mas de Empleo 2017 que se han ofertado 
desde la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, para la contratación por parte de 
las Entidades Locales de personas desem-
pleadas de larga duración. Estas subvencio-
nes se articulan desde el Servicio Regional 
de Empleo.

Se ha conseguido el máximo de contrata-
ciones posibles y el total subvencionado 
asciende a la cantidad de 235.695 €. Esta 
convocatoria se divide en:

• Personas mayores de 30 años:

-  Reactivación profesional (objetivo fomen-
tar la contratación (por obra o servicio de 
duración determinada) de los participan-
tes en una ocupación directamente rela-
cionada con su cualificación profesional ya 
obtenida) 6 meses de contrato. Total sub-
vencionado 35.430 € Incluido formación 
de 90 horas. 5 Oficiales.

-  Cualificación profesional (objetivo cuali-
ficar profesionalmente a los participantes 
en un régimen de alternancia de la activi-
dad laboral retribuida con la actividad for-
mativa recibida en el marco del sistema de 
formación profesional para el empleo para 
proporcionarles un certificado de profe-
sionalidad relacionado con la ocupación 
y activarlos para la posterior búsqueda 

de empleo. La modalidad contractual es 
la de formación para el empleo) 9 meses 
de contrato. Total subvencionado 90.000 
€ incluido formación en el Certificado de 
Profesionalidad. 10 Peones de jardinería + 
Certificado Profesionalidad AGAO0108.

• Jóvenes menores de 30 años

-  Activación Profesional (objetivo fomen-
tar la contratación (por obra o servicio de 
duración determinada) de las personas 
jóvenes cualificadas que ni estudian ni 
trabajan, en una ocupación directamente 
relacionada con su titulación para activar-
los para la posterior búsqueda de empleo) 
6 meses de contrato. Total subvencionado 
21.265 € Incluido formación de 90 horas.

  3 Auxiliares Administrativos.

-  Cualificación Profesional jóvenes (ob-
jetivo cualificar profesionalmente a los 
jóvenes en un régimen de alternancia de 
la actividad laboral retribuida con la acti-
vidad formativa recibida en el marco del 
sistema de formación profesional para el 
empleo y dentro del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, para proporcionarles un 
certificado de profesionalidad relacionado 
con la ocupación y activarlos para la pos-
terior búsqueda de empleo. La modalidad 
contractual es la de formación para el em-
pleo) 9 meses de contrato. Total subven-
cionado 90.000 € incluido formación en el 
Certificado de Profesionalidad. 10 Peones 
de limpieza + Certificado de profesionali-
dad SEAG0209.

Concejalía de Empleo y Desarrollo local 
Nuevas Contrataciones
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN CON ANIMAL rESCUE

El pasado viernes 28 de julio Yolanda Sanz, 
Alcaldesa de El Molar, y Francisco Díaz, Pre-
sidente de la Asociación Protectora de Ani-
males y Medio Ambiente, Animal Rescue Es-
paña, firmaron un convenio de colaboración 
con el fin de dar respuesta al tratamiento de 
las Colonias Felinas Municipales. En el con-
venio, entre otros muchos aspectos, se re-
coge la cooperación en los programas CES, 
(captura, esterilización y suelta de los feli-
nos en su ubicación original) que el Ayun-
tamiento promueve junto con la Comunidad 
de Madrid para el control de las Colonias, así 
como la realización de campañas informativas 
anuales sobre tenencia responsable, fomento 
de la adopción y control de la natalidad y el 
establecimiento de métodos de lucha contra 
el abandono y maltrato animal.

PLAN DE ArrEGLO DE CAMINOS 
RURALES AÑO 2017

Como cada año, desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente se ha acometido el arreglo de 
varios caminos rurales en El Molar, durante 
la época estival, mediante trabajos consis-
tentes en: limpieza de cunetas revestidas de 

hormigón o en tierra, con recuperación de 
estas donde fuese necesario, escarificado y 
rasanteado de la plataforma y humectación 
y compactación del afirmado; todo ello me-
diante medios mecánicos.

En general se han aprovechado las tierras 
del propio camino, buscando las caídas de 
agua, pero donde ha resultado necesario, se 
ha realizado rellenos localizados con mate-
rial granular.

Camino del Parque de Los Pinos / Camino 
Viejo Madrid-Burgos / Camino de Talamanca 
/ Camino de la Ermita / Camino de las Huer-
tas / Camino de los Llanos / Camino de Des-
peñalobos / Camino de Fuente Cárdenas 

Además, esta Concejalía  ha solicitado a la 
Dirección de Agricultura y Ganadería de la 
Comunidad de Madrid el arreglo de las Vías 
Pecuarias de nuestro municipio.

Con la celebración del IV rally Villa de El 
Molar, se arreglaron todos los caminos de 
su recorrido con la colaboración de sus or-
ganizadores. La asociación de Agricultores y 
Ganaderos, va a llevar a cabo el arreglo de 
varios caminos rurales entre los cuales está 
el Camino de los Ardales.
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Concejalía de Seguridad Ciudadana 
Datos de la Junta Local de Seguridad

Descienden los hechos delictivos contra 
el Patrimonio en nuestro municipio.

En la última Junta Local de Seguridad reali-
zada en nuestra localidad, a la que asistie-
ron representantes de Guardia Civil, Delega-
ción de Gobierno, Policía Local , Protección 
Civil, así como la Alcaldesa y  Concejal de 
Seguridad Ciudadana y en base a los datos 
estadísticos que se trataron, se puso de ma-
nifiesto que:

•  Se ha producido un descenso del 1,9%  de 
los hechos delictivos contra el patrimo-
nio, y la progresión en lo que llevamos de 
año es negativa, por lo que sigue dismi-
nuyendo los delitos contra el patrimonio, 
como son los robos. Los datos de los úl-
timos años no solo son estables sino que 
además del 2015 al 2016 han descendido 
en un 2,45. 

•  Los hechos delictivos están muy por de-
bajo de la media de la Comunidad de 
Madrid.

El descenso de casi 2 puntos de los delitos 
contra el patrimonio (delitos cuya única ma-
nera de evitar es con la presencia y vigilan-
cia policial) pone de manifiesto que se está 
trabajando de forma efectiva y eficiente por 
parte de Policía Local y Guardia Civil.

Algunas de las actuaciones que se llevan a 
cabo son:

-  Controles policiales de alcoholemia y 
drogas.

-  Realización conjunta  de planes y dispo-
sitivos de seguridad y control entre Poli-
cía Local y Guardia Civil.

-  Controles con la unidad canina de Policía 
Local.

También debemos recordar algunas de las 
funciones que realiza Policía Local que son 
entre otras las de Seguridad Vial, Seguridad 
Ciudadana, Atención al Ciudadano, Agente 
Tutor, Unidad Canina, Unidad de Mediación 
Familiar, acciones formativas de Seguridad 
Vial, Control y vigilancia del diseminado, etc.

Por todo ello, y salvo casos excepcionales 
y puntuales que puedan ocurrir en nuestro 
municipio, podemos decir que El Molar es 
un pueblo seguro.
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  El Ayuntamiento de El Molar ha sido con-
cesionario durante estos meses de verano 
de tres proyectos subvencionados relacio-
nados con el área de cultura:

-  Ayuda en materia de archivos. Cuantía: 
7.995,68 € para modernización del archivo 
municipal

-  Ayuda para dotación de fondos bibliográ-
ficos para la biblioteca municipal. Cuantía 
7.000 €

-  Ayuda para la realización de actividades 
relacionadas con el teatro, la danza, la mú-
sica y la cinematografía. Cuantía 2.500 €

•  El Ayuntamiento de El Molar ha ganado, 
en primera instancia, el contencioso inter-
puesto por Yolanda Reyes de la Asociación 
Protectora Apaalbem. El recurso inter-
puesto ha sido desestimado por conside-
rar que:

-  La resolución de la Sra. Alcaldesa Presiden-
te, de fecha 20 de enero de 2016, que acor-
dó desistir unilateralmente del convenio de 
colaboración suscrito con fecha 26 de enero 
de 2015, entre la actora y el Ayuntamiento 
se declara conforme a derecho.

-  Que no procede el pago de las cantidades 
reclamadas de 9.018,28€, puesto que el 
Ayuntamiento ya pago la cantidad estable-
cida en el convenio.

-  Que procede además condenar a la par-
te actora al pago de las costas procesales 
causadas.

Esta sentencia, pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento de El Molar ha actuado co-
herente y responsablemente resolviendo el 
convenio que el anterior alcalde, Emilio de 
Frutos había suscrito con Apaalbem, defen-
diendo así los intereses de los ciudadanos, 
al impedir que se hubiera producido un ma-
yor desembolso de dinero público destina-
do a financiar gastos fuera de convenio y no 
presupuestados, como se venía haciendo 
en ejercicios anteriores.

•  El pasado mes de julio nos reunimos con el 
Director de Transportes de la Comunidad 
de Madrid con el fin de valorar la posibili-
dad de ubicar las dársenas de paradas de 
autobuses en la antigua A1, esto mejora-
ría la fluidez del tráfico en el interior del 
municipio y activaría el transito del trans-
porte público.

•  Adjudicada subvención de 3750€ para la 
realización de actuaciones para la Promo-
ción Turística del municipio. Se han reali-
zado planos turísticos en dos idiomas con 
los principales lugares de interés.

•  La Junta de Gobierno Local aprobó el pasa-
do 26 de julio el pliego para la contratación 
del servicio de recogida y mantenimiento 
de animales abandonados en El Molar.

•  Continúan las obras del futuro Tanatorio. 
•  Obras en el Polideportivo Municipal: du-

rante la época estival, la empresa conce-
sionaria del Polideportivo Municipal ha 
realizado obras de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo en el mismo. Además, 
se va a acondicionar la zona exterior del 
pabellón con hormigón impreso
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