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Editorial

De vuelta al Cole… compra en el comercio local

Septiembre es el mes de la vuelta al cole. Después de unas merecidas vacaciones 
tenemos que preparar mochilas, libros y todo tipo de material escolar.

Desde la Concejalía de Comercio os animamos a comprar en nuestro comercio 
local que se distingue por el trato cercano, la comodidad, seguridad y confianza 
que ello aporta y una variada y renovada oferta, que en los últimos meses se ha 
ampliado con nuevos comercios.

Cuando compras en los comercios de El Molar con-
tribuyes también a la recuperación, mantenimiento y 
diversificación de la economía local. Planifica bien tus 
compras y aprovecha las campañas que ofrecen los 
comercios, adaptándolas a tu presupuesto familiar.

Recuerda que dispones de una zona de aparcamien-
to municipal gratuito en la C/ Jacoba Díaz, donde po-
drás dejar tu vehículo mientras realizas tus compras.



Un verano “de obras”

Si por algo se ha caracterizado este verano 
es sin duda por haber sido intenso en obras 
y actuaciones orientadas a mejorar el muni-
cipio y el bienestar de los molareñ@s.

Por un lado se han realizado obras de me-
jora en diferentes edificios públicos entre 
las que hay que destacar: la adaptación me-
diante rampa del acceso principal del Co-
legio Ntra. Sra. del Remolino, referente de 
motóricos, subvencionada por la Dirección 
de Área y el propio centro;  obras de mejora 
en el edificio de Servicios Sociales, diferen-
tes mejoras en la Biblioteca municipal, cons-
trucción de dos aulas de bachillerato en el 
IES Cortes de Cádiz y las reformas en la cafe-
tería del Hogar del Pensionista, entre otras.

En cuanto a obras públicas se refiere se 
han acometido actuaciones tendentes a 
favorecer y mejorar la accesibilidad tanto 
de parques y jardines como de viales públi-
cos, como las de ampliación y adaptación 
del Parque Jimenez Díaz, acceso peatonal 
desde la C/ San Roque y la ampliación de 
aceras en la Plaza del Paraíso que se com-
pletaran en breve con la instalación de 
jardineras, reubicación de contenedores, 
aparcamiento para minusválidos y nuevo 
paso de peatones.

Se han iniciado los levantamientos topográ-
ficos en la parcela del Centro Cultural y C/ El 
Almendro (este último servirá de base para 
el proyecto de adecuación de esta zona) y 
se está trabajando ya en el proyecto de Ca-
minos Escolares que está previsto que estén 
operativos al comienzo del curso escolar.

Actualidad
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Otras actuaciones que se están llevando a 
cabo este verano han sido la mejora de ac-
cesos en el nudo norte - enlace con Vistasie-
rra y Peña La Pala con la Avda. de España,  
repintado de la señalización viaria (que va 
realizarse en todo el municipio) y adecua-
ción de solar en la Avda. de España para la 
instalación de un punto de recogida de re-
siduos.

Durante los próximos meses se van a reali-
zar un importante número de actuaciones 
de asfaltado, soterramiento de contenedo-
res, adecuación de aceras, instalación de 
nuevo mobiliario en los parques públicos, 
instalación de circuitos de calistenia, etc., 
incluidas en octubre de 2017 en el Plan de 
Inversiones Regional y que han sido recien-
temente aprobadas definitivamente.



No pudo tener mejor cierre la tempora-
da deportiva de nuestra localidad que la 
Gala del Deporte, celebrada el pasado 21 
de junio en la Sala Vip del Polideportivo 
Municipal.

Dicha Gala, englobada dentro de las dife-
rentes actividades organizadas con motivo 
de las Ferias del Deporte, sirvió para poner 
el broche final a una exitosa temporada de 
nuestros clubes y deportistas municipales.

Durante el evento, que fue presentado por 
el periodista deportivo Iñaki Cano y contó 
con la presencia de Luis Pasamontes (ex 
Ciclista profesional) y Julio García Mera (ex 
jugador de fútbol-sala profesional), se puso 
de relevancia la importante participación de 
los más de mil alumnos, en las diez escuelas 
deportivas que funcionan actualmente en el 
polideportivo municipal.

Las menciones colectivas se entregaron a 
los siguientes clubes:

CLUB DEPORTIVO MOLAREÑO (campeones 
prebenjamín y ascenso a 1ª infantil)

CLUB FRONTENIS MOLAREÑO (campeones 
división de honor y primera)

CLUB PELOTA MANO EL MOLAR (subcam-
peones torneo nacional de escuelas Baños 
del Rio Tobia - La Rioja)

CLUB TENIS DE MESA EL MOLAR (ascenso a 
primera territorial)

CLUB DEPORTIVO MOLAR SPORT (ascenso 
a segunda aficionados)

TRISPORT SIERRA DE MADRID (clasificación 
campeonato del mundo triatlón)
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Concejalía de Deportes: 

Gala del deporte
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Y las menciones individuales fueron para las 
siguientes personas:

LUIS MARIANO PÉREZ ASENJO por su tra-
yectoria deportiva.

JOSÉ MARTÍN AGUILAR por sus logros de-
portivos en la temporada 2017-2018.

JULIO PASCUAL IGLESIAS por su colabora-
ción desinteresada en el deporte municipal.

MIGUEL PERROTE RUIZ en reconocimiento 
a su trabajo, dedicación y compromiso en la 
promoción de los valores deportivos en el 
municipio.

Desde el Ayuntamiento de El Molar que-
remos agradecer a Iñaki Cano, Luis Pasa-
montes y Julio García Mera el privilegio de 
su presencia con la Gala, dar nuestra más 
sincera enhorabuena a todos los galardona-
dos y mostrar nuestro agradecimiento a las 
asociaciones y clubes deportivos por la ex-
celente labor que realizan en la promoción 
del deporte, un elemento fundamental en 
la formación de las personas especialmente 
en edades tempranas.
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Javier Garcia Pradera es el Ingeniero Técni-
co Municipal desde octubre de 2011, fecha 
en la que consiguió mediante oposición 
convertirse en funcionario de Carrera del 
Ayuntamiento de El Molar, puesto que des-
empeña en calidad de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas.

Realiza su trabajo entre el despacho y la 
calle ya que entre sus funciones está la de 
inspeccionar el estado de conservación del 
viario municipal y todos los elementos de 
mobiliario urbano en general a fin de pro-
poner las labores adecuadas a su repara-
ción, reposición o mantenimiento.

Se encarga de coordinar trabajos con los 
encargados y resto del equipo de emplea-
dos municipales asignados a los depar-
tamentos de obras públicas, urbanismo, 
jardinería, etc., así como de planificar, es-
tudiar, proyectar y proponer actuaciones 
de mejora, conservación y mantenimiento 
de las infraestructuras o elementos ya exis-
tentes y, en su caso, otras de nueva implan-
tación, siempre en contacto directo con los 
responsables municipales.

Entre sus funciones destaca la de fiscali-
zar las obras realizadas en la vía pública, a 
fin de contribuir a su correcta ejecución y 
planeamiento de forma que se adapten a 
las ordenanzas municipales y que afecten 
lo menos posible al tránsito peatonal  y de 
vehículos.

Actúa como interlocutor técnico entre el 
Ayuntamiento y los vecinos, de forma que 
estos nunca se vean desasistidos en su de-
recho a ser atendidos e informados ade-

cuadamente en todo cuento compete sus 
funciones como ingeniero municipal  y se 
encarga de realizar informes técnicos co-
rrespondientes a sus atribuciones y com-
petencias cuando estos son precisos.

Otro de sus cometidos es el de estimar y 
gestionar –tanto desde el punto de vista 
económico como de operatividad- el ma-
terial y los proveedores haciendo pros-
pecciones de mercado, cumplimiento de 
plazos, formas de pago, comparativas de 
precios; etc. 

En resumen y como el mismo Javier dice: 
“Estoy siempre dispuesto a  colaborar en 
todo cuanto sea necesario con el resto de 
compañeros y responsables municipales de 
otras áreas,  a fin de hacer de mi trabajo de 
funcionario en este Ayuntamiento no una 
mera sucesión de labores acotadas sino un 
todo conjunto, entendiendo que se trata de 
un servicio público integral con el objetivo 
fundamental de atender al ciudadano.”

 

Conoce tu Ayuntamiento: 
Servicios Técnicos
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Programa de Inversión Regional en 
tu Biblioteca

Atendiendo las diferentes peticiones reali-
zadas por los usuarios de la Biblioteca Mu-
nicipal, se han realizado varias actuaciones 
a través del PIR.

La primera de ellas ha sido el aislamiento 
acústico de la Bebeteca o zona infantil y 
adquisición de mobiliario adaptado a los 
“peque - lectores”, para que disfruten le-
yendo en su biblioteca, de una forma lúdi-
ca y divertida. No hay que olvidar, que son 
el futuro y tienen que crecer conociendo 
los diferentes servicios y posibilidades que 
la biblioteca ofrece para diferentes edades 
y perfiles. 

Así, se da respuesta a la solicitud realiza-
da por los estudiantes, de disponer de un 
ambiente más propicio para el estudio, 
pero sin olvidar el concepto de Biblioteca 
Municipal: un espacio destinado a prestar 
servicios a los más pequeños, a los que 
participan en las diferentes actividades or-
ganizadas, a los que acuden a estudiar, al 
Club de Lectura, en definitiva, una biblio-
teca municipal viva, dinámica y activa y por 
tanto un espacio imposible de mantener 
en silencio total y absoluto. Esto es, el con-
cepto de biblioteca municipal que se aplica 
en otras bibliotecas municipales de la zona, 
de España y del resto de Europa.

Se ha aislado acústicamente la zona del 
mostrador de préstamos para reducir el 
ruido generado el trabajo cotidiano, apor-
tando así un mayor grado de tranquilidad. 

Se han adquirido biombos para acondicio-
nar visualmente zonas y se ha mejorado la 
iluminación en la zona de estudio median-
te flexos led, todo ello en beneficio de los 
estudiantes al garantizar mayor visibilidad 
y capacidad de concentración. 

Con la instalación de una pantalla más 
grande y de mejores prestaciones se pre-
tende mejorar la calidad de actividades 
como video fórums, ponencias o presenta-
ciones de libros con proyecciones.

En definitiva, se ha intentado mejorar las 
instalaciones para dar un servicio óptimo 
y que agrade a todos los usuarios que acu-
den a su biblioteca, teniendo en cuenta las 
sugerencias, aportaciones e ideas que be-
nefician el bienestar común.

Área de Cultura: 
Infraestructuras culturales
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De sus especies autóctonas: 
La oveja rubia

La raza ovina autóctona “Rubia de El Mo-
lar” debe su nombre a la tonalidad rubia 
que presentan sus individuos en la cabeza 
y extremidades. Nuestro término munici-
pal ha sostenido el núcleo más importante 
de esta población ovina, encuadrada en el 
Tronco Churro. 

Este tipo de oveja, de notable pureza, ha 
sido capaz de mantener a lo largo de la his-
toria unas características propias, aunque 
actualmente está incluida entre las Razas 
Autóctonas en Peligro de Extinción (Catalo-
go Oficial de Razas de Ganado de España). 

Parte de la lana que producía la “rubia de 
El Molar” se vendía en la provincia, otra 
parte la llevaban a vender a Buitrago desde 
donde se transportaba a Bilbao y el resto 
se usaba para fabricar paños y tejidos. 

De su historia y tradiciones: 
Feria Agropecuaria y Ganadera

Se celebraba el primer fin de semana de 
septiembre y su origen se remonta a 1576. 
En estos años El Molar estaba dando sus 
primeros pasos como Villa independiente 
tras independizarse del Señorío de Tala-
manca en 1564. Las Ferias comenzaban la 
última semana de Agosto y se prolongaban 
hasta la primera semana de septiembre. 
Se realizaban normalmente después de 
la recogida de la cosecha, convirtiéndo-
se en unos actos muy representativos del 
sistema de comercio que había en aquella 
época. Tuvo poco tiempo de vida porque 
la Villa fue comprada por José de Beroiz 
y éste se negó a pagar los tributos al Rey 
para poder celebrarla.

La ubicación geográfica del municipio fa-
vorecía el intercambio comercial y el co-
nocimiento de productos autóctonos de la 
economía comarcal (Madrid-Sierra Norte), 
Durante la misma se celebraban carreras 
de caballos, muestras de ganado y anima-
les de granja, así como venda e intercam-
bio de productos agrícolas.

Se retoma la Feria Ganadera y Agropecua-
ria en el año 2001 dándose cabida a todos 
los comerciantes y artesanos de la comarca 
que así lo desearon. Continuó organizán-
dose con gran éxito durante algunos años, 
aunque en la actualidad ya no se celebra.

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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El pasado 5 de julio tuvo lugar presenta-
ción del diseño conceptual del Centro Cul-
tural, de El Molar y a primeros de agosto se 
registró el proyecto básico.

Para su redacción, el equipo de gobierno 
ha depositado su confianza en la empre-
sa SVAM, un equipo de profesionales del 
sector, que desde 1996 se dedican al desa-
rrollo de los servicios técnicos, realizando 
trabajos tanto para el sector privado como 
el público. 

Era muy importante transmitir a la empresa 
nuestra sensibilidad ante las necesidades 
que entendemos tienen los molareños de 
Centro Cultural, un espacio para la cultura, 
pensado para el encuentro de los usuarios 
y con gran personalidad por estar situado 
en la zona norte de El Molar, abriendo su 
mirada hacia la Sierra.

Durante la presentación pudimos recorrer 
el boceto de un edificio que, en sus dos pri-
meras plantas, contará con auditorio, salas 
polivalentes y de exposiciones, diferentes 
dependencias para almacenaje, conserje-
ría y departamentos de administración y 
servicios básicos.

En la tercera planta del edificio se ubicará 
la cafetería/restaurante con una amplia te-
rraza abierta hacia la sierra. Los accesos a 
la misma, independientes al resto, permi-
ten que esta instalación pueda utilizarse de 
forma permanente.

Diseñado para el siglo XXI, con una inver-
sión en torno a 1.800.000€ y utilizando 
materiales de la zona como el granito y el 
cristal, este espacio cultural conjuga entre 
sus características modernidad, eficiencia y 
sostenibilidad.

El Centro Cultural de El Molar
Una realidad en 2020
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Los próximos pasos a seguir incluyen su 
alta por Pleno en el Plan de Inversiones 
Regional, aprobación de la actuación por la 
Comunidad Autónoma y dos procedimien-
tos de licitación pública: adjudicación del 
proyecto de ejecución definitivo y adjudi-
cación del proyecto de construcción.

Y siendo tan prudentes como exigentes 
nos queremos fijar una meta: 2020, un pla-
zo de casi dos años y medio para poder in-
augurar la obra. Aunque queda camino por 
recorrer y gestiones por hacer, queremos 
vivirlo con vosotros, porque este edificio es 
el centro de todos: de los niños, de los jó-
venes, de las familias, de los adultos, de los 
mayores… juntos vamos a conseguir que 
por fin El Molar tenga su Centro Cultural.

El Centro Cultural de El Molar
Una realidad en 2020

PASOS A SEGUIR:

1. ALTA POR PLENO ACTUACIÓN PIR 2018

2. ALTA DIRECCION GENERAL 
    DE ADMON. LOCAL

3. LICITACION PROYECTO DE EJECUCIÓN

4. LICITACION EJECUCIÓN DE OBRAS

5. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
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En los últimos años la actividad desarrolla-
da desde la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Vega del Guadalix” es cada vez 
más intensa, por este motivo la plantilla 
ha venido incrementándose al igual que lo 
han hecho las necesidades de prestar un 
servicio de calidad que dé respuesta a las 
demandas que plantea una población en 
constante crecimiento.

La Mancomunidad está compuesta por los 
Ayuntamientos de San Agustin del Guada-
lix, Pedrezuela, Guadalix de la Sierra y El 
Molar, siendo este último, sede de zona y 
el lugar donde se ubica el Centro de Servi-
cios Sociales. 

En los últimos años se venían reclamando 
una serie de actuaciones a realizar en el 
edificio, encaminadas a optimizar los espa-
cios interiores, por ser uno de los lugares 
donde más se debe proteger la intimidad 
y la privacidad de conversaciones y datos.

Con este objetivo prioritario, se ha proce-
dido a realizar un cerramiento de la zona 
central de la primera y segunda planta, 
con una estructura metálica y cristal trans-
lucido apto para ser pisado, con el fin de 
aislar acústicamente las distintas plantas 
del edificio, redistribuir el uso de los des-
pachos, ahorrar energía conservando me-
jor la temperatura y seguir aprovechando 
la luz natural proveniente de la claraboya 
del tejado.

Anteriormente se han tenido que acometer 
arreglos en la cubierta con el fin de aislar 
adecuadamente el edificio de constantes 
humedades, mediante sellado de juntas 
para evitar la filtraciones y se ha procedido 
a limpiar todos los canalones.

Estas actuaciones se verán completadas, 
en breve, con la instalación de mamparas 
separadoras y trabajos de pintura en las su-
perficies interiores que harán posible que 
el Centro de Servicios Sociales pueda ofre-
cer una nueva imagen a sus usuarios.

Concejalía de Servicios Sociales:
Obras de mejora en el Centro de Servicios Sociales 
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Desde esta página queremos destacar esta 
vez dos de las publicaciones que más han 
gustado a nuestra comunidad de redes so-
ciales, como fue el anuncio de la presenta-
ción del Centro Cultural de El Molar, y las 
ofertas de empleo publicadas este verano.

¡Gracias por compartir la información des-
de la fuente original: El Ayuntamiento de 
El Molar!
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Como Directora del IES Cortes de Cádiz qui-
siera destacar y dar a conocer a nuestros 
vecinos algunos de los logros conseguidos 
en este curso por nuestros alumnos, gra-
cias al interés e implicación de toda la Co-
munidad Educativa.

Por un lado, en 2º de Bachillerato y 4º de 
la ESO hemos obtenido unos magníficos 
resultados en la prueba de Acceso a la Uni-
versidad (EVAU) y en la evaluación externa 
del programa bilingüe de la CAM respecti-
vamente. En la Formación Profesional Bá-
sica un 50% de los alumnos ha conseguido 
introducirse en el mercado laboral. Tam-
bién, quisiera destacar la consecución del 
Segundo Premio del II Concurso de Corto-
metrajes en Lengua Extranjera Inglés de la 
Comunidad de Madrid.

Y para que esta estela de brillantes logros 
tenga continuidad, el IES Cortes de Cádiz 
ha iniciado una serie de planes y proyectos 
que tienen como fin complementar y con-
solidar la buena marcha de nuestro Institu-
to, como la construcción de dos aulas,  la 
incorporación de actividades extraescola-
res como las clases de chino, la ampliación 
del servicio de comedor para los alumnos 
de Pedrezuela, etc.

Reitero que sin la colaboración e implica-
ción de la Dirección de Área Territorial Ma-
drid-Norte,  de las corporaciones locales 
de El Vellón, Pedrezuela y El Molar, de los 
Colegios adscritos, de la Asociación de Ma-
dres  y Padres de Alumnos (AMPA), y por 
supuesto de los alumnos y profesores del 
IES Cortes de Cádiz, nada de lo anterior-
mente destacado habría sido posible.

Tengo, pues, razones para pensar que ca-
minamos por la buena senda en la que aún 
podemos vislumbrar nuevos éxitos de los 
que sentirnos satisfechos en un futuro cer-
cano con la ayuda y colaboración de todos.

Catalina Cabrera
Directora IES Cortes de Cádiz

Concejalía de Educación y Juventud 
IES Cortes de Cádiz 
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Bajada del valor catastral por cuarto 
año consecutivo

Desde 2015, el Ayuntamiento de El Molar 
ha venido solicitando anualmente  las pro-
puestas de revisión catastral emitidas por 
la Gerencia de Catastro y que han sido del 
8% para el ejercicio 2016 y 2017 respecti-
vamente, del 4% para el ejercicio 2018 y 
del 3% para 2019.

Esta reducción del 23% del valor catastral 
para las viviendas del municipio ha su-
puesto una merma en la recaudación de 
845.018,08€, pero también un importante 
alivio fiscal para los vecinos y con ello se 
ha cumplido el compromiso adquirido de 
devolver a los contribuyentes parte del es-
fuerzo que realizaron durante la crisis.

Pero también es responsabilidad de este 
equipo mantener los servicios públicos 
básicos, los suministros tanto eléctricos 
como de combustible, agua o gas, garanti-
zar el pago de las nóminas de los emplea-
dos municipales, reparar edificios públicos, 
reponer desperfectos en calles y plazas o 
parques y jardines, hacer frente el pago de 
los contratos a más de 30 años formaliza-
dos por el PP (más de 500.000€ anuales)  
y realizar inversiones tendentes a mejorar 
y garantizar el bienestar y calidad de vida 
de todos los molareños.

Por este motivo, en el pleno celebrado el 
28 de junio se aprobó un nuevo ajuste del 
tipo impositivo, para frenar la merma re-
caudatoria que la bajada catastral ha pro-
ducido en nuestro municipio. Dicho ajuste 

no supondrá subida de los recibos del IBI 
para el año 2019 y pero si evitará una nue-
va reducción de la recaudación municipal.

Con estas medidas se consigue, además 
de una considerable reducción del recibo 
del IBI, otros beneficios muy importantes 
que tendrán repercusión en otros impues-
tos, como por ejemplo el impuesto cono-
cido como plusvalía municipal, que deben 
abonar quienes heredan o venden un in-
mueble. A menor valor catastral, la base 
imponible del impuesto de plusvalía tam-
bién desciende y, por tanto, el resultante a 
pagar será también inferior.

El pago del impuesto de transmisiones pa-
trimoniales, que se abona a la CAM cuando 
se adquiere una vivienda de segunda mano 
también se verá afectado por la rebaja ca-
tastral. Un menor valor catastral repercute 
en un recorte de la base imponible de dicho 
impuesto y, por tanto, en el abono de una 
menor cuantía en el momento del pago.

Además del ya comentado descenso del IBI, 
una rebaja catastral repercute también en el 
IRPF de los propietarios de segundas vivien-
das. Cuanto más bajo sea dicho valor, me-
nos se ampliará la base imponible del IRPF.

Concejalía de Hacienda:
Bajada del valor catastral
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Desde el pasado mes de julio el Ayunta-
miento dispone de un nuevo portal web 
para promocionar el turismo del municipio 
de El Molar, es una ventana que se abre al 
mundo, siendo una web sencilla, fácil de 
utilizar, muy intuitiva y con carácter multi-
media, que facilita la navegación e incita al 
futuro visitante a conocer El Molar. Tiene 
disponible versión tanto en español como 
en inglés y puede accederse a ella, no sólo 
desde un ordenador, sino también desde 
smartphone y tablet.

La Web ha sido realizada a través de una 
subvención concedida por la Comunidad 
de Madrid suponiendo un desembolso mí-
nimo para el Ayuntamiento.

Los visitantes podrán conocer nuestro mu-
nicipio a través de ella, podrán encontrar 
información sobre la historia de El Molar, 
lugares a visitar, información sobre el en-
torno natural que nos rodea y un directorio 
para saber dónde comer y dormir.

Esta Web dispone además de un apartado 
de noticias donde periódicamente se in-
cluirán los distintos eventos turísticos y cul-
turales que se desarrollan en el municipio.

Nada más abrir la web http://turismoel-
molar.org/, el visitante se encuentra con 
un portal atractivo con las imágenes que 
presenta en su portada. Imágenes relacio-
nadas con los principales productos turísti-
cos de El Molar.

Junto al menú de inicio, se abren otras 
pestañas que completan la nueva página 
web. “Descubre El Molar”’, donde el visi-
tante puede encontrar un mapa interactivo 
con los lugares a visitar, zonas para realizar 
fotografías, información de los principales 
edificios históricos del municipio, ubica-
ción de miradores… Otra sección está de-
dicada a “Dónde Comer y Dormir”, donde 
el visitante puede encontrar la situación de 
todos alojamientos, restaurantes y bares 
del municipio. Y una tercera, ‘Noticias’, que 
como hemos comentado antes se incluirán 
periódicamente los eventos del municipio. 
Como último apartado se ha realizado uno 
con Fotos 360º de distintos puntos del mu-
nicipio.

Os animamos a visitar la nueva web de tu-
rismo http://turismoelmolar.org

Concejalía de Turismo:
Nueva web: turismoelmolar.org 
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Conscientes de los problemas de seguridad 
vial que tiene el enlace Norte del municipio 
que conecta las urbanizaciones de Peña la 
Pala y Vistasierra con el núcleo urbano, se 
han mantenido varias reuniones con Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento, entidad encargada del man-
tenimiento y supervisión de todo el tramo 
de la antigua NI, con el fin de buscar solu-
ciones lo antes posible.

Como consecuencia se han ejecutado una 
serie de actuaciones de acondicionamien-
to, financiadas íntegramente por Fomento, 
que han consistido en la reordenación del 
tráfico en la totalidad del enlace, habilitán-
dose una rotonda de giro que facilita las 
operaciones de circulación vial de cara a la 
seguridad de las maniobras de los vehícu-
los circulantes por él. Dichos trabajos han 
consistido principalmente en:

•  Conservación de pavimento mediante as-
faltado en frio o slurry asfaltico

•  Señalización vial adaptada a la nueva dis-
tribución de tráfico y colocación de cata-
dióptricos en el eje del vial que discurre 
bajo el puente

•  Ensanchado del arcén del lado derecho 
en dirección a Madrid a fin de procurar 
–de manera más cómoda y segura- el tra-
siego de aquellos peatones que habitual-
mente circulan por él en dirección a las 
urbanizaciones.

Las obras se han dilatado en el tiempo por-
que ha sido necesario comprobar previa-
mente el comportamiento tanto de vehícu-
los (especialmente autobuses y camiones) 
como de peatones, de manera que resulta-
se ésta la solución más adecuada y segura. 

Por último es importante recordar que la 
titularidad de todo el tramo de la antigua 
NI que discurre por El Molar es del Minis-
terio de Fomento, que el ayuntamiento no 
puede realizar ningún tipo de actuación en 
dicha vía, ni en sus accesos por no ser de su 
competencia. En estos momentos se está 
negociando la recepción parcial de este 
nudo norte con el fin de poder instalar ba-
randillas para incrementar la seguridad en 
el lateral de tránsito peatonal o señalizar 
pasos de cebra en la Avda. de España y no 
se descarta poder realizar otra actuación 
de mejora de acceso hacía la C/ El Almen-
dro, siempre y cuando cumpla con la nor-
mativa impuesta por el Ministerio.

Concejalía de Obras Públicas y Movilidad:
Mejorando los accesos



Viajando por el mundo en las colonias 
urbanas de El Molar

Las colonias urbanas organizadas por la 
Casa de la juventud de El Molar se desarro-
llan todo el verano de junio a septiembre 
en el CEIP Arco de la Sierra. El horario es de 
9 a 14 horas y en él se realizan distintas ac-
tividades lúdicas y educativas. Se ofrece la 
posibilidad de ampliación de mañana (7.30 
a 9h) con o sin desayuno, comedor (14 a 
16h) y ampliación de tarde (16-18h).

El objetivo general es ofrecer a los parti-
cipantes un espacio de ocio durante las 
vacaciones escolares para cubrir las nece-
sidades familiares en este horario para po-
der compaginarlo con su actividad laboral. 
Este espacio se caracteriza por su carácter 
educativo a través del juego y por tener en-
tre sus fines hacer un uso enriquecedor del 
tiempo libre. 

Este año el tema trasversal de las colonias 
urbanas es “los viajes de Pipa alrededor del 
mundo” y todas las actividades, juegos, ta-
lleres, etc. giran en torno a este tema. Pipa 
es la mascota creada por los propios niños 
con material reciclado, es un robot que les 
acompaña a través de los diferentes conti-

nentes. Durante las actividades, adaptadas 
según los grupos de edad, se estimula la 
imaginación, se divierten y aprenden valo-
res. Además, todos los días van a la piscina 
municipal a refrescarse antes de irse a casa 
o al comedor. Se preparó una velada noctur-
na al final del mes de julio para los/las niños 
y niñas de primaria en la que disfrutaron de 
una noche especial en el colegio, jugando 
en grupo y durmiendo todos juntos.

Como todos los años, el trabajo de dinami-
zación que se realiza en las colonias urba-
nas es muy apreciado por los niños/as y sus 
familias, además de la ayuda que supone 
para la organización familiar.

Se pueden ver fotos en Instagram 
(@juventudmolar) y Flickr

Olga Plá Baciero. Casa de la Juventud El Molar

Horario de atención al público: 

Lunes y miércoles de 10 a 14h (julio y agosto)

91 841 23 00 

elmolar@juventudn1.com 

www.juventudn1.com

Concejalía de Educación y Juventud:
Verano activo
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De interés
Trabajando por los vecinos

Subvenciones

Concedida subvención, por tercer año con-
secutivo, para la dotación de fondos biblio-
gráficos para la Biblioteca Municipal, por 
una cuantía de 8.000€

Concedida subvención para la contrata-
ción, a través de programas de reactivación 
profesional, de personas desempleadas de 
larga duración, por cuantía de 133.711,20€.

Concedida subvención para el proyecto de 
gimnasia para mayores “Viviendo El Molar 
se activa” por cuantía de 5.807,04€.

Solicitada subvención de promoción turís-
tica por importe de 4.000€ para la elabo-
ración de un cuaderno turístico en formato 
digital y 1.000 copias en edición impresa.

Solicitada subvención  por importe de 4.000 
€ para dotación de mobiliario del punto de 
información turística “Mad About Info”.

Solicitada subvención por importe de 
21.000 € para actividades relacionadas con 
el teatro, la danza, la música y la cinema-
tografía.

Otros temas

Nueva bajada del 4,37% de los datos de 
paro en el municipio. Gracias a la aplicación 
de políticas activas de empleo, se mantie-
ne la tendencia de reducción del número 
de parados, que ha pasado del 14,25% en 
2015 a 10,50% en 2018.

28 de agosto, reunión con el Director Ge-
neral de Administración Local para la reso-
lución del problema de la Casa de la Cultu-
ra y aprobación del nuevo Centro Cultural.
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Agenda

ACTIVIDADES CULTURALES
Exposición “Las Formas del Vino”
Cerámica para el fruto de la vid – Siglos XVII al XX
Sala de exposiciones – Oficina de Turismo Del 7 de septiembre al 9 de octubre
Inauguración: 7 de septiembre, 19h

XIII Concurso de Fotografía Antigua
Del 3 de septiembre hasta el 12 de diciembre
Bases en el Archivo y Biblioteca Municipal

Festival de Medio Ambiente – Sábado 15 de septiembre
Sala Usos Múltiples - 10,30h
Organizan: ARBA y El Último Bus

Semana del Privilegio de Villa - Del 17 al 23 de septiembre
•  Visitas guiadas al Archivo Municipal y Salón de Plenos
   Del 17 al 21 – Grupos mínimo cinco personas
   Cita previa: 918410009 – Archivo Municipal - De L a V de 9 a 14h
•  El turismo en El Molar: De ayer a hoy – Jueves 20 - 19h – Salón de Plenos
•  AMATA. Feria Artesanal con Artesanía de Autor – Del 21 al 23 – Plaza Mayor

Feria del Vino – Del 5 al 7 de octubre
Cuevas de La Torreta

Cuentacuentos para bebes “TIC TAC”
Biblioteca Municipal – 8 de octubre – 18h

Fiesta de Las Ánimas – 31 de octubre

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Campeonato de Calva – Agrupación de Clubes de Calva Comunidad de Madrid
Domingo 16 de septiembre – Polideportivo Municipal
Organiza: Club de Calva de El Molar

OTRAS ACTIVIDADES
IV Concurso de cortos jóvenes creadores
Fecha máxima de entrega: 10 de septiembre
(ver cartel aparte)

Comenzamos Ronda – Grupo Scout Remolino
Inicio de actividades: 29 de septiembre
Información: scout.remolino@gmail.com – Tel.:639732446



www.elmolar.org

Ayuntamiento  91 841 00 09

Emergencias 112

Guardia Civil 91 841 00 11

Policía Local Oficina Tel 91 841 10 04
 

Patrulla: 670 666 666

Protección Civil 651 91 11 11

Centro de Salud 91 841 11 11

Servicios Sociales 91 841 25 36

Tel. Víctimas Violencia de Género 016

Polideportivo 91 841 25 49

Biblioteca 91 826 80 38

Recaudación Municipal 91 841 04 86
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