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Editorial

Nuestra Constitución cumple 40 años

El 6 de diciembre de 2018 cumplimos 40 años de 
vigencia de la Constitución Española, la gran Carta 
Magna que trajo modernidad a España, libertades a 
sus ciudadanos y un marco normativo sólido a sus ins-
tituciones, la base sobre la que nuestro país ha cons-
truido un Estado democrático y de Derecho, estable, 
y bajo cuyo manto hemos consolidado un modelo 
territorial en el que los Gobiernos Locales hablamos 
con voz propia.

Conmemorar la Constitución de 1978 es celebrar el progreso de España, un pro-
greso al que las Entidades Locales han contribuido de manera decidida desde la 
proximidad a los ciudadanos. Pero fundamentalmente, conmemorar la Constitu-
ción significa rendir homenaje a los españoles que, guiados por este texto, han 
optado con sabiduría por la democracia y el Estado de Derecho.



Estimad@s vecin@s.

Aprovecho este medio para presentarme. 
Soy Paola Bobes, concejal de Protección 
y Bienestar Animal, Espacios Naturales y 
Mujer desde hace poco más de dos meses. 
Me siento honrada de poder trabajar para 
mi pueblo en mejorar estas tres áreas con 
las que me siento profundamente concien-
ciada aunque, precisamente por eso, soy 
consciente de la enorme responsabilidad 
que conllevan.

Quiero agradecer a mi predecesora, Mª 
José González, por todos los esfuerzos y el 
trabajo realizado durante estos 3 años.

Actualidad
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Son muchas ideas, mucho por hacer y poco 
tiempo lo que tengo por delante y es mi 
intención poder avanzar todo lo que sea 
posible.

La convivencia es el valor por el que trataré 
de guiarme durante mi labor en el Ayunta-
miento. Convivencia entre hombres y muje-
res, entre propietarios de mascotas y el res-
to de vecinos, entre ciudadanos y colonias 
felinas y, por supuesto, entre seres huma-
nos y el medio que nos sustenta. Tratando 
siempre de favorecer una coexistencia justa 
y amable en El Molar.



Ricardhino visita nuestra biblioteca.

El pasado 21 de noviembre disfrutamos de 
la presencia de Ricardo da Silva, más cono-
cido como Ricardhino, quien presentó en 
nuestra biblioteca municipal, su libro: “La 
magia acontece donde hay dedicación”.

El encargado de dirigir esta presentación fue 
Miguel Ángel Méndez, periodista deportivo 
comentarista de fútbol internacional y de la 
Liga Nacional de Fútbol Sala, considerado 
un gran referente en nuestro país.

Durante el acto Ricardhino nos fue contan-
do cuales han sido las claves y principios 
básicos que ha aplicado a lo largo de su 
vida, no solo para llegar a ser el mejor juga-
dor de futbol sala del mundo, sino también 
una persona íntegra, humilde, cercana y 
generosa donde las haya.

A las diferentes preguntas realizadas por 
Miguel Ángel, Ricardo contestó con un 
mensaje sincero con el que intentó trasmi-
tir a niños y niñas asistentes lo importan-
te que es superarnos cada día, trabajar y 
esforzarnos para llegar a ser los mejores, 
siempre siendo felices y disfrutando con lo 
que hacemos.

Contar con la presencia de este gran profe-
sional ha sido posible gracias a Julio Garcia 
Mera, deportista de elite, ex jugador de 
fútbol sala español y socio de la empresa 
Alarro Gestión XXI, que llevaba más de un 
año coordinando fechas para poder lograr-
lo. El resultado ha sido una excelente tarde 
con Ricardhino, quien supo hacernos en-
tender como nadie la importancia que el 
deporte y los valores que transmite tienen 
en la formación de los más pequeños. 

Al término de la presentación firmo varios 
libros y dedicatorias a los asistentes, quie-
nes además plasmaron este momento con 
fotografías y agradecimientos al jugador. 

Ricardhino ha hecho entrega a este Ayun-
tamiento de una camiseta firmada y dedi-
cada a nuestro pueblo El Molar, así como 
uno de sus libros, un detalle que expresa la 
grandeza de este excepcional jugador. 

¡Gracias Ricardhino!
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Concejalía de Deportes: 

Ricardhino en El Molar
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El Molar celebra su décima edición del Be-
lén Viviente.

La historia del Belén Viviente de El Molar 
comienza en el año 2009. Hasta ese año lo 
tradicional era representar escenas del Be-
lén en la Plaza Mayor, el día 5 de enero, con 
motivo de la Cabalgata de Reyes. Sin em-
bargo, en una reunión del Grupo de Cultu-
ra, se “dibuja” la idea de realizar un Belén 
Viviente en otra fecha distinta e indepen-
diente a la celebración de la Cabalgata.

La propuesta empieza a tomar fuerza, se 
elige el entorno de las Cuevas de El Char-
cón como localización y se diseña un pro-
yecto que se define como Belén Popular de 
El Molar, considerándose como una repre-
sentación popular del nacimiento de Jesús 
y el pueblo de Belén. 

Se forma una Comisión, coordinada por 
Roberto Sánchez e Isabel Poza, Jose Igna-
cio López por parte del Ayuntamiento de El 
Molar y Don Luis Heredia, cura párroco del 
municipio en la fecha.

Pero si algo hizo posible la creación del 
Belén Viviente fue sin duda la inestimable 
colaboración, por parte de los vecinos y 
vecinas que desde el primer minuto se vol-
caron con la propuesta y que son los verda-
deros artífices del Belén. 

El Molar siempre ha destacado por su 
participación ciudadana en los diferentes 
eventos que se organizan y el Belén no iba 
a ser menos, por este motivo para mostrar 
nuestro más profundo agradecimiento a 
todas las personas que a lo largo de estos 
diez años han hecho posible la celebración 
del Belén Viviente, el pasado 1 de diciem-
bre el Ayuntamiento organizó un acto con-
memorativo en honor a todas ellas.

Gracias a todos los que habéis convertido 
a nuestro Belén Viviente en un referente 
turístico y cultural que marca el inicio de la 
Navidad en El Molar.
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Participación Ciudadana:
Décima Edición del Belén Viviente
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PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO 
REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
(PMORVG)

La Comunidad de Madrid asumió hace 
años el compromiso de trabajar intensa-
mente por erradicar cualquier atisbo de 
malos tratos hacia las mujeres y concien-
ciar a la sociedad en la lucha contra esta 
injusticia social. Con la Ley 5/2005 comien-
zan a funcionar los puntos municipales 
de violencia, que en nuestro municipio se 
presta de forma mancomunada con Pedre-
zuela y Guadalix de la Sierra. El punto cuen-
ta con tres técnicas: trabajadora social, psi-
cóloga y abogada que abordan de manera 
multidisciplinar las diferentes dificultades 
por las que atraviesa una mujer víctima de 
violencia. Cuando una mujer llega al punto 
municipal recibe una primera atención de 
la trabajadora social que realiza una prime-
ra valoración de la situación y necesidades, 
así como la derivación a asesoría jurídica y 
atención psicológica.

El área de Trabajo Social, identifica las ne-
cesidades socio-económicas tanto a nivel 
individual como familiar de la mujer, las 
redes de apoyo, las posibilidades de sub-
sistencia en caso de iniciar un proceso de 
denuncia y/o separación y comienza la 
vinculación de la usuaria con la red social 
y comunitaria.

En la primera entrevista con el área de psi-
cología, es necesario explicar a la mujer el 
tipo de intervención que se va a llevar a 
cabo y las características de la misma, con 
el fin de confirmar el entendimiento por 
parte de la mujer del proceso de recupera-
ción que va a iniciar.  

El área jurídica cumple la labor de infor-
mar, asesorar, coordinar y realizar el segui-
miento de los procedimientos judiciales y 
administrativos.  Para el desarrollo de esta 
labor actúa de forma coordinada con el 
resto de los organismos que intervienen en 
la atención a las víctimas. 

El Punto Municipal en El Molar se encuen-
tra ubicado en el centro de Servicios Socia-
les de la Mancomunidad Vega del Guadalix, 
calle Remolino nº 4, teléfono 91.841.25.36. 
Contacta con nosotras.        

Además, la Comunidad de Madrid, cuen-
ta con una amplia red de recursos para la 
atención, protección y reinserción social de 
las víctimas de violencia de género, entre 
los que cabe destacar viviendas tuteladas, 
centros de acogida y emergencia, Centros 
de atención especializada (Centro de Aten-
ción Psicosocial Programa MIRA, Programa 

Conoce tu Ayuntamiento: 
P.M.O.R.V.G
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Campaña para prevenir robos en las vi-
viendas 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 por-
tal o merodeando en la calle.

-  Si escucha ruidos en viviendas desocupadas.

• Recuerde siempre

-  No facilite la entrada en el inmueble a 
personas desconocidas.

-  Exija siempre acreditación a los repre-
sentantes de servicios técnicos (gas, luz, 
agua, etc.) y confírmela telefónicamente.

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

-  Nadie mejor que los vecinos conocen a 
su vecindario. Obtengan cuantos datos 
sean posibles sobre descripción de perso-
nas, vehículos y matrículas, con actitudes 
extrañas, raras o sospechosas o no con-
gruentes con el entorno.

Concejalías Seguridad Ciudadana: 
Seguridad en Navidad
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El pasado 24 de noviembre se celebró en 
El Molar la campaña “Comercios mágicos” 
impulsada por la Cámara de Comercio y 
apoyada por el Ayuntamiento de El Molar. 

Esta campaña está enmarcada dentro del  
Plan de Comercio Integral de Apoyo al co-
mercio Minorista 2018, impulsado desde 
el año 2013 por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad a través de la 
Secretaria de Estado de Comercio y Com-
petitividad y los Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional.

La campaña de “Comercios Mágicos” es 
una acción de street marketing vinculada 
al mundo de la magia, con actuaciones ca-
llejeras y aparatos de ilusionismo para que 
el público asistente interactúe con ellos. A 
través de estas acciones el público que par-

ticipó tuvo la oportunidad de beneficiarse 
de descuentos, ofertas y regalos al acercar-
se a los comercios El Molar.

En la campaña participaron 31 comercios 
dando distintas ofertas durante ese día y 
muchas siguen vigentes en la actualidad. 
Todos los vecinos y visitantes que compra-
ron en estos comercios, al acercarse a la 
Feria de los Imposibles recibieron un rega-
lo para premiar su confianza en los comer-
cios de El Molar.

Desde este espacio queremos agradecer a 
todas las personas que se acercaron a dis-
frutar de la feria y a consumir en los comer-
cios de El Molar confiando en el pequeño 
comercio del municipio que trabaja día a 
día para dar el mejor de los servicios.

Concejalía de Comercio:
La “magia” invade nuestros comercios 
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Un 6 de diciembre de 1978 los españoles, 
juntos y unidos, votaban en referéndum  la 
Constitución Española, la gran Carta Mag-
na que trajo modernidad a España, liberta-
des a sus ciudadanos y un marco normati-
vo sólido a sus instituciones, la base sobre 
la que nuestro país ha construido un Esta-
do democrático y de Derecho.

Este año se cumple el cuarenta aniversario 
de aquel histórico día y para conmemorar-
lo el pasado 6 de diciembre se celebró un 
acto en la Plaza Mayor durante el que, los 
ciudadanos asistentes dieron lectura a di-
ferentes artículos de la Carta Magna, con 
el objetivo de poner de relevancia el papel 
que la Constitución de 1978 ha jugado en 
la consolidación de nuestro Estado.

La Constitución de 1978 tuvo la virtud de 
suscitar esperanza en un momento muy 
complicado y podemos decir con orgullo 
que es una de las mejores del mundo.  Es 
una Constitución fuerte y a la vez diná-
mica, con una completa y avanzada car-
ta de derechos y libertades, que nos ha

porcionado 40 años de paz, prosperidad, 
crecimiento y libertad, seguramente los 
mejores de nuestra historia.

Por eso tienen que ser días de celebración, 
hay que estar muy orgullosos de ese gran 
acuerdo fraguado en la Transición, en el 
que los intereses de los españoles preva-
lecieron sobre siglas e ideologías políticas. 
Fruto de ello nace la Constitución de 1978, 
gracias a ella y a su amparo España vive 
hoy en democracia y en libertad.

¡¡VIVA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA!!

40 Años de la Constitución Española 
Una fecha para celebrar
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Presentación plan municipal de inclemen-
cias invernales (PMII) del Ayuntamiento 
de El Molar.

Por primera vez nuestro municipio cuenta 
con el PMII. Fue presentado el pasado día 
21 de noviembre en el Salón de Plenos con 
la asistencia de Policía Local, Protección Ci-
vil, Guardia Civil, operarios municipales y la 
empresa de limpieza viaria.

Es responsabilidad de los Ayuntamientos la 
elaboración y aprobación de su propio Plan 
de Actuación.

El Plan se ha realizado para, entre otras:

•  Atender de forma coordinada para dar 
respuesta a las emergencias originadas 
por inclemencias invernales.

•  Prever la estructura organizativa y los 
procedimientos para la intervención en 
emergencias. 

•  Zonificar el territorio en función del ries-
go y las previsibles consecuencias de las 
emergencias.

•  Definir los puntos vulnerables prioritarios 
por grandes nevadas y/o bajas tempera-
turas del municipio.

•  Establecer y coordinar de forma eficaz los 
medios materiales y humanos para para 
hacer frente a las inclemencias.

Como documentación anexa también 
incluye:

•  Mapa de recorridos básicos de actuación.

•  Mapa de puntos vulnerables del munici-
pio.

•  Mapa de zonificación del municipio en 
función del riesgo.

•  Mapa topográfico.

•  Mapa de situación.

•  Callejero municipal.

Concejalía de Seguridad Ciudadana:
Plan de Inclemencias Invernales 
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No hay que olvidar que los recursos de los 
que dispone el Ayuntamiento de El Molar 
son limitados, por ello mediante el plan se 
prioriza y se actúa principalmente en las 
entradas al municipio, acceso a urbanizacio-
nes, avenidas de transito masivo de vehícu-
los, puntos vulnerables (colegios, centro de 
salud, hogar del mayor, paradas del auto-
bús…) y aceras principales. Una vez acome-
tidas estas actuaciones de mayor importan-
cia se amplía el radio de actuación.

El Ayuntamiento pondrá sal a disposición 
de los vecinos que tengan accesos resba-
ladizos a sus viviendas o garajes para que 
puedan hacer uso de ella. Habrá que solici-
tarlo en el Ayuntamiento.

Concejalía de Seguridad Ciudadana:
Plan de Inclemencias Invernales 
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Durante la semana del 25 de noviembre 
hemos querido visibilizar la lucha que dia-
riamente profesionales y parte de la po-
blación realizan para erradicar esta lacra 
social, con un sueño en nuestras mentes, 
poder contar a esa niña en una carta que 
esta lucha tuvo un final.      

Recordamos a la primera mujer que, denun-
ció el maltrato en España en 1624, Francisca 
de Pedraza. Mª José, abogada del Punto de 
Violencia de Género comparo aquel mo-
mento con el actual. Han pasado 394 años 
y las carencias a nivel judicial, social, de se-
guridad… siguen siendo evidentes. Las pro-
fesionales del Punto nos contaron el funcio-
namiento del mismo y el trabajo al que cada 
una de ellas, trabajadora social, psicóloga y 
abogada, se enfrentan cada día. 

“Tiempo de barbecho y un bombón” im-
presionante interpretación de Olalla Sán-
chez, como ella dice “muy radical y extre-
mo”. Siguiendo el abecedario, nos muestra 
los tipos de hombres que se pueden en-
contrar, la presión social que recibe una 
mujer sin pareja y lo esencial, que la mujer 
puede elegir su forma de vida. 

Tras la Marcha Solidaria portando la pancar-
ta con el lema de la semana “Ponle fin para 
tener un principio”,  desde diferentes colec-
tivos se procedió a la lectura de vivencias 
sobre violencia machista para terminar con 
la carta que algún día podremos contar…

Querida niña, hoy conocerás la verdad.

Tiempo atrás las mujeres éramos asesi-
nadas por hombres. Nosotras valíamos 
menos, o así lo pensaban algunos. Otros, 
creían no pensarlo, pero sus ideas les con-
vertían en cómplices.

Afortunadamente las mujeres de todo el 
mundo despertamos. Decidimos que te-
níamos derecho a vivir sin violencia y nos 
armamos con un lazo morado. No sólo se 
trataba de parar los puñetazos, había que 
empezar por el principio: Crear leyes de 
igualdad educativa, social y económica, re-
formar los medios que degradaban al sexo 
femenino, y muchas cosas más.

No fue fácil. Tuvimos que derribar muchos 
muros, avanzar poco a poco y, a veces, re-
troceder para volver a derribar muros ya 
derribados. Visibilizar situaciones que per-
manecían ocultas. Hacer frente a aquellos 
que no querían renunciar a sus privilegios. 
Dar voz a las víctimas. En fin, poner patas 
arriba el orden de las cosas.

Después de muchos años de lucha, este 
lazo morado ya es sólo un recuerdo. Lúcelo 
hoy orgullosa como hicieron nuestras ma-
dres y abuelas, quienes batallaron incan-
sables por su honor y el nuestro. Gracias a 
ellas, tú, hoy, eres libre.

Concejalía de Mujer:
Jornadas contra la Violencia hacia las Mujeres 
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

La despedida del año en esta página mues-
tra un resumen del crecimiento de nuestra 
comunidad en twitter y en Facebook res-
pectivamente, las interacciones y lo más 
compartido en nuestras redes sociales.

Cerraremos 2018 con más de 911 tuits en 
twitter y más de 411 publicaciones en Fa-
cebook, donde el formato que más gusta a 
la hora de comunicar es el video. 

¡Seguiremos informando!



14

2018 UN AÑO CON MUCHO ARTE!!

Desde la Casa de la Juventud se ha trabaja-
do un año más por favorecer la conviven-
cia, educar en valores y ofrecer a nuestra 
infancia y juventud un tiempo de ocio salu-
dable y educativo.

Una de las herramientas más potente con 
la que trabajamos es el arte, y por ello este 
año se han duplicado las plazas que se 
ofertan en la Escuela de Música de El Mo-
lar, que ya cuenta con 55 artistas de violín, 
viola, piano y guitarra. Además, 30 jóvenes 
han pasado por los talleres de Arte Urbano 
y Encuentro de jóvenes; 15 por el campa-
mento musical; más de 20 chicas/os han pa-
sado por el Taller de Artesanía y 15 jóvenes 
han participado en el Concurso de Cortos.

Otro pilar de las actividades es el Plan Con-
cilia por el que unas 180 familias han uti-
lizado los servicios de “Primeros del cole” 
y “Ocioteca y Apoyo escolar” durante todo

el curso escolar. Además, en todas las vaca-
ciones escolares (Navidad, Semana Santa y 
Verano) se ofrecen campamentos para los 
niños/as donde se divierten y aprenden va-
lores, por los que han pasado más de 300 
niños este año. El trabajo realizado es muy 
apreciado por los niños/as y sus familias, 
además de la ayuda que supone para la or-
ganización familiar.

Casa de la Juventud El Molar
91 841 23 00 - 665 837 734
www.juventudn1.com

Concejalía de Educación y Juventud 
2018, ¡un año con mucho arte!
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El Ayuntamiento de El Molar adquiere un 
camión de baldeo para reforzar la limpie-
za viaria. 

Conscientes de la necesidad de incremen-
tar la limpieza viaria en nuestro municipio, 
insuficiente en muchas zonas, y atados a 
un contrato a 25 años que no satisface las 
necesidades demandadas, el Ayuntamien-
to de El Molar ha adquirido recientemente 
un camión de baldeo con el fin de reforzar 
e intensificar la limpieza tanto en aceras 
y calzadas como en otras zonas especial-
mente sensibles, como pueden ser los pun-
tos de recogida de residuos.

Nuestro municipio está experimentando 
un crecimiento de población que, sumado 
a sus características y ubicación de zonas 
residenciales, hacen que tenga que refor-
zarse y mejorarse los servicios de limpieza 
viaria, no sólo en superficie sino también 
en lo que afecta al mobiliario urbano y con-
tenedores de residuos.

El coste del vehículo ha sido de 144.089 Eu-
ros y se ha adquirido a través del PIR (Plan 
de Inversión Regional de la Comunidad de 
Madrid) quien ha subvencionado el 83,33% 

del coste total. A través de este programa 
también se adquirió una furgoneta para los 
operarios municipales recientemente.

El camión está dotado de cisterna de riego 
y baldeo por lo que tiene diferentes utilida-
des como son la limpieza viaria y de aceras 
a alta presión, limpieza de fachadas, lavado 
del mobiliario urbano, etc.

Además, también permite transportar 
agua para riego a aquellas zonas que no 
están habilitadas para ello, pudiéndose 
utilizar también para la limpieza y riego de 
parque y jardines.

Con la adquisición de este camión, en de-
finitiva, lo que se pretende es reforzar la 
limpieza de nuestras calles y conseguir que 
nuestro municipio este más limpio.  Pero 
también es necesario recordar que todos 
tenemos la responsabilidad y la obligación 
de tener un pueblo más limpio y mejor, con 
comportamientos cívicos y respetuosos 
que afectan al bienestar de todos.

“Un pueblo limpio no es el que más se 
limpia, sino el que menos se ensucia”

Concejalías de Limpieza Viaria y Obras 
Públicas : Nuevo camión baldeador
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En el acto de clausura de la Feria del Vino 
de El Molar, en el mejor escenario que po-
día hacerse, el Área de Cultura, Turismo y 
Tradiciones, presentó la marca “Cultura del 
Vino de El Molar”.

El Ayuntamiento de El Molar es consciente 
del papel relevante que la historia del vino 
tiene con el municipio desde hace varios 
siglos. Ejemplos como las cuevas de origen 
árabe, los majuelos de la ribera del Jarama, 
la cooperativa vinícola, la elaboración arte-
sanal del vino en las bodegas, nos hablan y 
recuerdan el vínculo histórico que la cultu-
ra del vino tiene con El Molar.

Si a eso le sumamos que de forma inmi-
nente El Molar y su comarca será declarada 
como la cuarta subzona de la Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid, era nece-
sario crear una marca que nos identifique 
y que ofrezca la posibilidad de difundir la 
cultura del vino a todos aquellos que quie-
ran conocernos.

La marca Cultura del Vino de El Molar es 
un proyecto que pretende potenciar la im-
portancia del sector vinícola en el munici-
pio, invitando a participar a todos aquellos 
establecimientos, asociaciones o entida-
des que quieran aportar propuestas que 
fomenten e impulsen el conocimiento de 
este sector.

En este proyecto tendrán cabida todas 
aquellas actividades y proyectos destina-
dos a difundir y dar a conocer el significa-
do de la cultura del vino y su arraigo con 
El Molar como pueden ser catas programa-
das, exposiciones, visitas guiadas a cuevas 
o bodegas, rutas del Vino y entorno cultu-

ral, jornadas de tapas y vinos, maridajes y 
gastronomía, visitas a la Cooperativa y un 
sinfín de apuestas destinadas a impulsar la 
riqueza social y cultural del vino, que tras-
ciende más allá de la propia actividad eco-
nómica y está presente desde la antigüe-
dad en multitud de expresiones artísticas 
y culturales.

El logotipo presentado en el acto, será el 
encargado de identificar a todos aquellos, 
comercios, asociaciones o entidades cola-
boradoras con un proyecto único, que que-
remos sea referente en toda la Comunidad 
de Madrid, la marca Cultura del Vino de El 
Molar, un bien cultural, parte esencial de 
nuestras tradiciones con el que pretende-
mos que aquellos que se acerquen hasta 
El Molar y su entorno, encuentren en esta 
marca una respuesta de calidad y un refe-
rente turístico que les motive a volver y se-
guir conociéndonos.

Concejalía de Turismo y Tradiciones:
Presentación de la marca “El Molar Cultura del Vino” 
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Las mascotas se han convertido en un 
miembro más de la familia, pues más allá 
de brindar diversión y compañía, su pre-
sencia mejora la calidad de vida. Por eso 
quizá estés pensando en regalar una mas-
cota en Navidad, pero ¿es buena idea?

Más del 30% de los animales que se rega-
lan son abandonados meses después. No 
contribuyas a esta cifra y valora bien la de-
cisión. Ten en cuenta que un animal no es 
un juguete sino un ser vivo que necesita 
muchos cuidados y un dueño responsable. 
Por eso, tener una mascota debe ser una 
decisión bien meditada y consensuada.

Antes de regalar, pregúntate lo siguiente 
acerca de su futura familia:

•  ¿Realmente quieren una mascota? Es 
una gran responsabilidad y, por tanto, 
debemos saber si están dispuestos a ha-
cerse cargo del animal durante toda su 
vida, que puede ser muchos años.

•  ¿Tienen tiempo para atenderla? Jugar 
con ella, sacarla a pasear y educarla pue-
de requerir mucho tiempo.

•  ¿Pueden permitirse el gasto? Hay que 
asegurarse de que la familia pueda y 
quiera hacer frente a los gastos de su 
manutención: vacunas, veterinario, ali-
mentación,…

•  ¿Qué necesidades y gustos tienen? No 
te dejes llevar por las tendencias. Antes, 
infórmate de la atención, el espacio y 
tiempo que precisa cada tipo de mascota 
y si éstos son compatibles con lo que su 
nueva familia podrá ofrecerle.

Si después de valorarlo, sigues queriendo 
regalar una mascota, considera siempre la 
opción de adoptar, ya que estarás dando 
otra oportunidad a un animal.

Concejalía de Bienestar y Protección Animal:
Regalar mascotas en Navidad 

¡No compres, adopta!
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De interés
Trabajando por los vecinos

Firmado el convenio “Viviendo El Molar se 
activa” dentro del proyecto conjunto Sierra 
Norte Punto Activo, incluyendo un tercer 
día de actividad y talleres de nutrición y 
hábitos saludables para los mayores. 

El Molar se adhiere a la campaña “Reci-
cla y Respira” promovida por Ecoembes 
cuyo objetivo es fomentar el incremento 
de aportación de envases al contenedor 
amarillo y con ello contrarrestar la conta-
minación atmosférica y concienciar a los 
ciudadanos sobre la conservación de nues-
tro entorno.

Por tercer año consecutivo la Biblioteca 
municipal “Blanca de Igual” ha sido galar-
donada con el premio Maria Moliner. El 
proyecto “El Molar construye su biblioteca 
de y para todos” ha resultado premiado 
con 1.704€ para la adquisición de fondos 
bibliográficos. ¡Enhorabuena!

Concedida subvención por importe de 
4.000 € para dotar de nuevo mobiliario, 
expositores y señalización  a la Oficina de 
Turismo, incluida en la red de Oficinas de 
Turismo “MAD ABOUT INFO”

Participación en el ejercicio Riwaterex 
2018, una gran prueba de la respuesta a 
las emergencias por parte de la CAM, Ad-
ministración del Estado y el mecanismo 
Europeo de Protección Civil. Un proyecto 
que nos va a permitir mejorar y ser más 
eficaces en la protección de los ciudadanos 
a quienes nos debemos.

El Molar sede de fútbol-7 de prebenjamines, 
con una gran participación de futbolistas 
de otros municipios como Pedrezuela, San 
Agustin, La Cabrera, Bustarviejo o Guadalix.

El Molar demuestra un vez más su carácter 
solidario con dos importantes causas: 

•  Degustación de Cordero – Corderex re-
cauda 1.078,50€ en favor de los damni-
ficados en las inundaciones de Mallorca

•  Tea Party Rosa 2018 recauda 881€ en fa-
vor de la Asociación Española contra el 
Cáncer

Suscrito convenio de colaboración con la 
Comunidad de Madrid, relativo a la im-
plantación del proyecto de seguridad de la 
Comunidad de Madrid (BESCAM) 
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Agenda de Navidad

DICIEMBRE

Del 30 de noviembre al 20 de diciembre
EXPOSICION: LA FOTOGRAFÍA COMO DIÁLOGO 
Chus Recio
Sala de Exposiciones – Oficina de Turismo

Viernes 14
FESTIVAL DE NAVIDAD
Sala Vip – 18h.
Organiza: Sueño Flamenco

Sábado 15 y Domingo 16 
BELEN VIVIENTE DE EL MOLAR
Cuevas de El Charcón – 18,30h

Miércoles 19
EXHIBICIÓN DE BAILE MODERNO, BALLET CLÁSICO 
Y GIMNASIA RÍTMICA
Pabellón Polideportivo – 16h
Organizan: AMPAS Colegios Públicos

Jueves 20
TEATRO INFANTIL
Sala de Usos Múltiples – 18h
Organizan: AMPAS Colegios Públicos

Viernes 21
CONCIERTO NAVIDAD ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA. 16.00 horas, Salón Usos Múltiples
CINE LA NAVIDAD MÁGICA DE MICKEY
Salón de Plenos - 18h
EL DÍA MÁS CORTO (Selección de cortos Canal+)
Salón de Plenos – 19h
Organiza: El Último Bus 
CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
Iglesia Parroquial – 20h
Organiza: Asociación Mas k Música

Sábado 22
LA FÁBRICA DE PAPÁ NOEL
Sala Vip – 18h
Organiza: Asociación Los Gunnyes & Cía.

Del 28 al 30 de diciembre
TORNEO NACIONAL DE NAVIDAD MOLAR CUP
Categoría Benjamín – Polideportivo Municipal

Sábado 29
FIESTA DE HINCHABLES
Polideportivo Municipal - de 11 a 14h y de 17 a 21h

Lunes 31
TRADICIÓN DE LOS QUINTOS

ENERO
Martes 1
FIESTA DE NOCHEVIEJA
Carpa Plaza Mayor – 1h

Del 3 al 6 de enero
SEMANA DE LA ILUSIÓN
Carpa Plaza Mayor
Diversas actividades: Cartero Real, Talleres Infantiles, 
Cuentacuentos, etc
Mercadillo Solidario – CARITAS

Sábado 5 
GRAN CABALGATA DE REYES – ENTREGA DE REGALOS
Recorrido: CEIP Ntra. Sra. del Remolino – Plaza Mayor
Salida: 18,30h
(En caso de lluvia la cabalgata se celebrará 
desde la Plaza al Polideportivo donde se 
realizará la entrega de regalos). 
Degustación de Chocolate a cargo de la 
Peña Ntra. Sra. del Remolino

Lunes 7
SORTEO “Esta Navidad compra 
en El Molar” 
13:00h en el Salón de Plenos
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