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        Editorial
          Compra en El Molar

En este nuevo número de El Molar Contigo queremos hacer un llamamiento  a los 
vecinos para comprar en el comercio local. Haz tus compras de la vuelta al cole en 
El Molar, y de esta forma apoyarás al pequeño comercio, podrás ahorrar combus-
tible al poder ir caminando, favorecerás el desarrollo económico del municipio y 
fomentar el empleo. Puedes comprar todo lo que necesitas, el trato de nuestros 
comerciantes es siempre personalizado y no olvides que sin ellos no habría tiendas 
en nuestro municipio. 

¡Apoya al comercio de El Molar y compra en tu pueblo!
 



La Vuelta al Cole 

Después de un más que merecido periodo 
vacacional, llega septiembre mes en el que 
todos “volvemos al cole”. 

Precisamente aprovechando las vacaciones 
escolares se han acometido diversas obras 
de mejora y los centros educativos lucen 
“cara nueva”. Además de las habituales 
obras de pintura y mantenimiento hay que 
destacar la renovación de la cubierta del 
CEIP Ntra. Sra. del Remolino y el acondicio-
namiento de la pista polideportiva del CEIP 
Arco de la Sierra.

Este curso escolar 2016-2017, las ayudas 
destinadas a la compra de libros, podrán 
gestionarse de forma similar a la convocato-
ria del año pasado, aunque se introducirán 
algunos cambios en la orden, a propuesta 
de los equipos directivos de los centros. El 
plazo de presentación de solicitudes será en 
la primera quincena de octubre, pero infor-
maremos puntualmente de todo ello a tra-
vés de nuestros canales digitales oficiales y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Por otro lado, aprovechamos este espacio 
para recordar una de las conclusiones prin-
cipales de la mesa de salud escolar celebra-
da el pasado curso escolar: el alto porcen-
taje de alumnos que acuden a los centros 
educativos sin desayunar. Por eso queremos 
destacar la importancia de este necesario 
hábito para el correcto desarrollo de los me-
nores con campañas como ésta:

Actualidad
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Deseamos a todos los 

estudiantes un buen 

inicio del curso escolar

¡Feliz vuelta 

al cole!



Ferias del deporte 

El pasado mes de junio se celebraron en 
nuestro municipio las Ferias Deportivas, 
modificando la fecha de anteriores edicio-
nes (septiembre) ante la decreciente par-
ticipación años atrás causada por ser aún 
periodo vacacional.

Desde el día 17 hasta el 26 de junio se 
desarrollaron infinidad de actividades de-
portivas organizadas por la Concejalía de 
Deportes, empresa concesionaria y los di-
ferentes clubes y asociaciones deportivas.  
Tenis, natación, pádel, taekwondo, acuat-
lón, tenis de mesa, pelota mano, exhibi-
ción de nuestros mayores del Programa 
Enforma, Ciclyng Night, juegos tradiciona-
les padres-hijos, atletismo y tecnificación 
de fútbol entre otras.

Por nuestro centro deportivo pasaron du-
rante esas fechas numerosos deportistas 
para disfrutar de la práctica deportiva en 
nuestras instalaciones.

El buen tiempo reinante durante toda la 
semana así como la fecha encuadrada den-
tro del periodo escolar motivaron a parti-
cipar a nuestros deportistas más jóvenes.
La próxima edición vendrá cargada de no-
vedades en cuanto a actividades, galas de 
clausura reconociendo los méritos indi-
viduales y grupales de los deportistas de 
nuestra localidad y muchas sorpresas más.
Os esperamos.
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Concejalía de Deportes 

Primeras Ferias del Deporte en junio
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Scouts en El Molar 

El Movimiento Scout pretende, a través de 
la vida en la naturaleza, el trabajo en pe-
queños grupos, el juego democrático, la 
coeducación… dar una alternativa educa-
tiva a los chavales para que potencien su 
independencia y creatividad, crezcan como 
personas responsables, comprometidas y 
críticas y participen de forma constructiva 
en la sociedad.

El Grupo Scout Remolino pertenece al Mo-
vimiento Scout Católico y comenzó a rea-
lizar sus actividades en El Molar el pasado 
mes de febrero tras dos años de progra-
mación y formación y actualmente cuen-
ta con 20 chavales de entre 6 y 15 años y 
6 responsables voluntarios. Para el curso 
2015-2016 nuestro principal objetivo fue 
que conocieran el escultismo y formaran 
un grupo unido con una identidad clara, 
disfrutando en cada momento de lo que 
hacían, objetivo que hemos cumplido con 
creces, gracias a nuestros chicos, a las fa-
milias y a los responsables del grupo.

Para el curso 2016-2017 pretendemos te-
ner un mayor número de niños y niñas en 
el grupo que se beneficien de las muchas 
posibilidades que ofrecen los Scouts, ade-
más de llevar a cabo diferentes iniciativas 
que sean provechosas para nuestros veci-
nos. Uno de los principales atractivos de 
este proyecto radica en que son los mis-
mos chavales quienes deciden qué hacer 
y cómo hacerlo, dando gran importancia a 

sus ideas e intereses, siempre acompaña-
dos por un responsable.

Quienes formamos parte del Movimiento 
Scout creemos firmemente en este méto-
do de educación no formal, como alterna-
tiva de diversión y crecimiento personal 
para todos sus miembros.

Para seguir creciendo y poder acoger a más 
niños y niñas necesitamos voluntarios que 
formen parte del Equipo de Responsables, 
la única condición es tener 18 años. Reto-
maremos las actividades el sábado 8 de oc-
tubre de 2016.

Más información en el ttno 639 732 446 
(Belén) o al correo electrónico:
scout.remolino@gmail.com

¡Os esperamos!

Participación
Grupo Scout Remolino
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La Figura del Agente Tutor

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha 
creado la figura del Agente Tutor, a través 
de la unidad familiar del cuerpo de Policía 
Local, cumpliendo con uno de los compro-
misos a realizar en la presente legislatura.

Los dos colegios públicos y el instituto de El 
Molar, escolarizan en torno a 1.200 alum-
nos. Debido a esto y con la idea de que los 
centros educativos puedan contar con un 
apoyo más, para lograr la prestación de ser-
vicios adecuados y adaptados a las necesi-
dades y problemáticas del alumnado, el 30 
de junio se firmó el Convenio Agente Tutor, 
con los siguientes objetivos:

Comunicación directa: Equipo Directivo, 
Tutorías y Claustros - Agente Tutor, inter-
cambio de información relacionada con ab-
sentismo, violencia, acoso escolar o xenofo-
bia, entre otros. 

Presencia del Agente Tutor en los centros: 
presencia en recreos, clases teóricas y prác-
ticas de educación vial y programas especí-
ficos en materias sensibles para menores.

Presencia de la Policía Local en las inmedia-
ciones de los centros: control e inspección 
del perímetro escolar y sus accesos, con in-
formes a Concejalía.

Absentismo escolar: Labor preventiva en 
materia de absentismo escolar, intensifican-
do patrullaje en las zonas escolares

Localización de familia a requerimiento del 
centro. 

Contacto directo AMPA - Agente Tutor: 
reunión mínima mensual para evaluar las 
actividades que se realizan. Ante cualquier 
situación de emergencia o riesgo contacto 
inmediato vía email,  teléfono, wasap o per-
sonalmente. Charlas dirigidas a padres.

Se pretende que el Agente Tutor sea para 
el alumnado alguien cercano y de confianza, 
abierto a preguntas e inquietudes, a quien 
pedir ayuda o consejo ante un problema o 
conflicto: una figura eficiente que les acom-
pañe de forma continuada en su ciclo edu-
cativo.                             

Cualquier propuesta, duda, sugerencia o in-
formación sobre situaciones de riesgo  con-
tacten con el agente tutor, mediante: Buzón 
físico en cada centro, correo electrónico, lla-
mada o whatsapp al número de contacto o 
en la Sede Policía Local de El Molar, Avd. De 
Madrid nº 2.

Concejalías de S.Ciudadana y Educación
Convenio Agente Tutor
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El Juzgado de Paz es una institución que de-
pende del Ministerio de Justicia y es nece-
saria en aquellos municipios que no tienen 
Juzgados de Primera Instancia. La figura y 
competencias de los Juzgados de Paz están 
regulados por la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial.  En nuestro 
municipio está situado en la planta baja del 
Ayuntamiento y es coordinado por Gloria 
Moreno y Ester Alfaya. 

Las funciones básicas del Juzgado son las 
siguientes:  

•  Conciliaciones entre los vecinos del mu-
nicipio; tratamos de resolver todo tipo 
de cuestiones, controversias y conflic-
tos entre los vecinos. Estos contencio-
sos pueden ser de diversa índole; como 
problemas de lindes de parcelas, ruidos 
y disputas vecinales.  Por otro lado tam-
bién se realizan conciliaciones entre ve-
cinos y determinadas empresas, por te-
mas de deudas y/o incumplimientos de 
contrato. El Juzgado de Paz trata de evi-
tar con las conciliaciones que haya que 
acudir a instancias superiores de Justicia.  

•  Registro Civil; en el que hacemos todos 
los trámites de inscripción necesarios, 
tanto los relativos a nacimientos, bodas, 
divorcios, defunciones, como la elabora-
ción de libros de familia.  Además dentro 
de esta función se incluye una de las fa-
cetas más bonitas del puesto, junto con 
la inscripción de nacimientos, que es la 
celebración de matrimonios.

•  Apoyo y asistencia a los Juzgados de 
Primera Instancia; realizando todas las 
comunicaciones de demandas y notifi-
caciones que nos hacen llegar, tarea que 
desempañamos con la estimable colabo-
ración del Cuerpo de Policía Local.

Para terminar, decir que estamos al servi-
cio del pueblo y nos resulta muy satisfac-
torio ayudar a nuestros vecinos a realizar 
trámites y procesos que si tuvieran que 
asistir a otras instituciones serían muchos 
más lentos y costosos.

Conoce tu Ayuntamiento 
Juzgado de Paz
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La Torreta estrena depósito

El pasado mes de junio se iniciaron las 
obras de construcción de un nuevo depó-
sito de agua en el cerro de  la Torreta, por 
parte de la empresa adjudicada por el Ca-
nal de Isabel II 

El nuevo depósito tendrá una capacidad 
de 3500 metros cúbicos,  cinco veces más 
que el depósito existente, y será necesario 
conectar este nuevo depósito con la red de 
distribución municipal, así como ejecutar 
una nueva conducción que permita el llena-
do del depósito desde la aducción existente.

Dicho depósito estará vallado y tendrá un 
acceso rodado directo. El Ayuntamiento ha 
exigido que dicho proyecto se realice te-
niendo en cuenta la integración del depósi-
to, para minimizar el impacto visual y garan-
tizar el respeto al  entorno. 

También se construirá una cámara de válvu-
las que regule tanto los caudales de entrada 
como de salida y desagüe. La cámara estará 
ubicada en el centro de la parcela, ya que 
está previsto que dé servicio  a otro  segun-
do depósito de otros 3.500 metros cúbicos  
que se construirá en un futuro, por lo que al 

final del proyecto el municipio de El Molar 
dispondrá de dos depósitos con una capaci-
dad de 7.000 metros cúbicos.

El objetivo es la mejora de abastecimiento 
de agua en el municipio incrementando así 
las garantías de suministro y garantizando el 
servicio de abastecimiento a futuros desa-
rrollos urbanísticos.

El plazo de ejecución será de 12 me-
ses y el importe de adjudicación es de 
2.731456,18 €. 

Concejalía de Obras Públicas 

Un nuevo depósito en La Torreta
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Concejalías de Educación y Juventud
Plan Integral de Reforma y Mantenimiento de los Centros Educativos

Invirtiendo en la mejora de los colegios 
públicos

La Concejalía de Educación elabora anual-
mente un Plan Integral de Reforma y 
Mantenimiento de los centros educativos 
municipales, en consenso con los equipos 
directivos de los mismos. Este año la in-
versión realizada  ha sido de algo más de 
9.000€, priorizando aquellas obras que 
afectan a la seguridad del alumnado.

El gran logro de este año, ha sido conseguir 
que la Dirección del Área Territorial de la 
C.M. haya procedido este verano, al arre-
glo de la cubierta y reparación de los des-
perfectos ocasionados por las goteras, del 
CEIP Nuestra Señora del Remolino, en mal 
estado desde el año 2000.

Durante las vacaciones escolares estivales 
se han realizado, además, las siguientes ac-
tuaciones:

CEIP Nª Sª del Remolino (Preferente de 
motóricos desde 2008)

•  Obras para la accesibilidad y supresión 
de las barreras arquitectónicas, subven-
cionadas con 13.900€ procedentes de la 
reducción del 13% de salarios de cargos 
públicos y de confianza respecto al equi-
po de gobierno anterior.

•  Comedor y cocina: reparación del techo 
afectado por goteras, colocación de un 
friso de PVC en todo el perímetro, corcho 
y pintura.

•  Reparación de puertas de acceso, vallado 
exterior e interfono.

•  Pintura e instalación corchos en las aulas.
•  Salón de Usos Múltiples: puerta de emer-

gencia, escaleras y barras de seguridad 
en el escenario.

CEIP Arco de la Sierra 

•  Instalación de tabique de separación de 
la instalación fototérmica en el pabellón 
deportivo.

•  Sustitución del vallado perimetral de las 
dos pistas deportivas de primaria por va-
llado homologado y retirada de los ado-
quines que servían de base. 

•  Eliminación de alcorques sin arbolado, 
próximos a las escaleras de IES Cortes de 
Cádiz.

•  Reparación de la zona de juegos (Tatami) 
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La Feria del Vino de El Molar cumple 
su Novena Edición

Hace ya nueve años que ASECUM, la Asocia-
ción de Cuevas y Bodegas comenzó a orga-
nizar la Feria del Vino con el fin de difundir 
la cultura del vino entre vecinos y visitantes. 
Este año la Feria estará organizada por el 
Ayuntamiento de El Molar, a través del Área 
de Cultura, Turismo y Tradiciones con varios 
fines: dar a conocer la Cultura del Vino tan 
estrechamente ligada a la historia y tradi-
ción vitivinícola de nuestro pueblo, abrir la 
participación a otros establecimientos hos-
teleros del municipio y conseguirhacer de 
ella un referente en la Comunidad de Madrid.

Este año la Feria cumple su novena edición 
y estará ambientada con una temática Cer-
vantina, con motivo del IV Centenario de la 
muerte de este excepcional autor español, 
en cuyos textos literarios podemos encon-
trar numerosas menciones al vino como 
elemento característico de la gastronomía 
española de entonces y de ahora.

En este sentido, desde el viernes 30 de 
septiembre al domingo 2 de octubre se 

podrá disfrutar de diferentes actividades 
relacionadas con la Cultura del Vino como 
conciertos, rutas guiadas, pisadas de uva, 
exposiciones, talleres artesanos, catas y 
degustaciones, actividades infantiles, mer-
cadillo cervantino, concursos,sin olvidar-
nos de las tapas, vinos y otras especialida-
des gastronómicas con las que deleitarnos 
estos días.

El pasado 23 de agosto nos reunimos con 
Juan Bautista Orusco, presidente del Con-
sejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid, 
quien ha manifestado su total apoyo a la 
Feria del Vino de El Molar e igualmente ha 
sucedido con Jose Luis Sanz, Director Ge-
neral de Agricultura de la Comunidad de 
Madrid, ambos han manifestado su deseo 
de estar presentes en la Feria, y compartir 
experiencias en una Mesa Redonda con re-
presentantes de las principales bodegas de 
la D.O. “Vinos de Madrid”.

La inauguración tendrá lugar el viernes 30 
de septiembre a las 19,30 hrs. en las Cue-
vas de La Torreta y este año contará con 
personajes cervantinos como pregoneros 
de excepción.

IX Feria del vino
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¡¡NOVENA FERIA DEL VINO 
DE EL MOLAR, VEN Y DISFRÚTALA!!

¡ven y disfrutala!
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De sus cuevas y bodegas:

En los cerros que rodean al pueblo existe en 
la actualidad una red de pasadizos subterrá-
neos donde se elaboraba y conservaba el 
vino de El Molar.

Se cree que las cuevas más antiguas fueron 
construidas por los árabes que excavaron 
tres de los cerros que rodean al pueblo: La 
Torreta, Majarromero y El Charcón. La ma-
yoría presentan en su interior huecos late-
rales para las tinajas y bóvedas reforzadas 
con arcos de medio punto a base de dovelas 
de sillarejo. Muchas de las cuevas tienen 
próximo a su puerta un edificio adosado 
que se denomina bodega, donde se elabora 
el vino para su posterior conservación. De 
estas cuevas – bodegas se habla en diversos 
documentos, como en uno de 1786 atribui-
do al cardenal Lorenzana en el que se decía 
que eran de “muy buena calidad” porque 
no dejan filtrar el agua, lo que “ayudaba a 
conservar el vino muchos años”.

Estas cuevas, donde su temperatura cons-
tante y grado de humedad perfecto, crea un 
microclima que es aprovechado para la con-
servación del vino, no son únicas en la zona, 
pero las de El Molar poseen un valor espe-
cial al ser una de las escasas representacio-
nes que existen en la comunidad madrileña.

De su historia:

El 23 de septiembre celebramos en El Molar 
el Día del Privilegio de Villa. Esto se debe a 
que, ese mismo día en 1564, el rey Felipe II 
otorga mediante privilegio real, el Titulo de 
Villa Real a El Molar, separándole del común 
de tierras de Talamanca del Jarama y autori-
zando también el rollo para impartir justicia. 
En ese mismo Título nombra a la Virgen del 
Remolino patrona de El Molar.

Así comienza la historia, de manera inde-
pendiente de lo que hoy es El Molar, esto no 
quiere decir que nuestro pueblo no existiera 
antes, pues gracias a los vestigios árabes y 
a la importancia geoestratégica de nuestra 
posición, El Molar o Mola ya era conocido 
desde tiempo de Almanzor, pero siempre 
como una aldea de la vecina Talamanca.

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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Este mes de agosto han finalizado las obras 
realizadas en la helisuperficie, ubicada en 
el complejo sanitario de El Molar, lo que ha 
permitido cumplir dos grandes objetivos:

1.  Adecuarla a la normativa vigente, (ya des-
de hace años no cumplía dicha normativa).

2. Embellecimiento del entorno.

Para minimizar los costes la obra los traba-
jos de colocación de bordillos, ampliación y 
solado de acera, arquetas, canalizaciones, 
riegos, pintura, jardinería y cerrajería se 
han realizado, en su totalidad, por personal 
del Ayuntamiento de El Molar y con mate-
riales propios del consistorio a excepción 
del hormigón impreso que una empresa 
especializada.

Esto es lo que ha permitido que el cos-
te de la obra haya estado entorno a los 
23.000€, suponiendo un importante aho-
rro a las arcas municipales, por todo ello 
debemos agradecer y reconocer el trabajo 
realizado por el personal de calle de este 
Ayuntamiento.

Desde la concejalía de obras públicas se-
guimos trabajando para mantener y me-
jorar nuestro municipio, en este caso en 
concreto es una demanda que los vecinos 
de la zona venían realizando desde hace 
años, sin ninguna respuesta por parte del 
anterior consistorio.

Concejalía de Sanidad y Obras Públicas 

Acondicionamiento del recinto del helipuerto
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Comunicación 
Que no te lo cuenten     

Desde nuestros canales oficiales de redes so-
ciales recibimos muchos mensajes de quejas 
por ruido, suciedad o comportamientos incí-
vicos por parte de algunos vecinos. 

Por eso, durante los meses de verano he-
mos querido reforzar la importancia del 
respeto de las principales normas de con-
vivencia en sociedad mediante mensajes 
sencillos y claros.

El descanso de los vecinos, la responsabili-
dad por parte de los dueños de las masco-
tas, el respeto de las normas, y el manteni-
miento de la limpieza por parte de todos es 
responsabilidad de cada uno.

“No es más limpio el que más limpia, sino 
el que menos ensucia. Cuida tu pueblo, es 
tu responsabilidad.”
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Concejalía de Deportes 

Mejoras en la piscina de verano

Desde la Concejalía de Deportes se ha esta-
do trabajando para conseguir algunas me-
joras para los usuarios en relación a la pis-
cina de verano, que hay que recordar está 
gestionada por la empresa ALARRO gestión 
XXI, que es la encargada y responsable de la 
limpieza, mantenimiento y contratación de 
personal de toda la instalación, excepto la 
zona del kiosco de verano.

También figura en contrato que el periodo 
de apertura es del 1 de julio al 31 de agosto, 
sin embargo a petición del Ayuntamiento se 
ha conseguido que este año la apertura de 
la piscina se adelantase algunos días y por 
primera vez se ha abierto antes de acabar el 
curso escolar.

Igualmente, durante buena parte del mes 
de julio se ha aumentado el horario de cie-
rre hasta las 21hrs. y cerró sus instalaciones 
el primer fin de semana de septiembre.

Por parte del Ayuntamiento se ha realizado 
la adecuación de una zona merendero de 
acceso libre para los usuarios de la piscina, 
instalando unos toldos vela y seis mesas y se 
ha limpiado y mejorado el acceso principal.

Somos conscientes que hay muchas cosas 
por hacer, y sin duda  se intentara mejorar 
y corregir las incidencias detectadas en esta 
temporada y sobre todo, exigir a la empresa 
que cumpla escrupulosamente con las con-
diciones de su contrato, hecho que este ve-
rano no se ha producido.

Seguiremos trabajando para que los usua-
rios cuenten con unos servicios e instalacio-
nes de calidad.
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Empleo y Formación 

A principios de julio  la Comunidad de Ma-
drid a través de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda convoco Ordenes de 
Subvención para la contratación de desem-
pleados de larga duración que estén inscri-
tos en las Oficinas de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid y lleven al menos 360 días 
inscritos durante los últimos 540 días antes 
del comienzo de los proyectos.

El Ayuntamiento de El Molar ha hecho una 
valoración de las necesidades que en este 
momento tiene y ha solicitado la concesión 
de dichas subvenciones según los diferen-
tes criterios establecidos en las órdenes. 
Estas se dividen según la edad de los de-
mandantes, así las hay para mayores de 30 
años y para menores de 30 años.

Las de mayores de 30 años se clasifican en:

•  Reactivación profesional (personas que 
acrediten formación reglamentada con 
Grados superiores o Certificado de Pro-
fesionalidad concreta del puesto), o 
solamente los puestos de  Oficiales de 
Primera o Segunda que se acrediten con 
contratos de trabajo. El ayuntamiento 
debido  a las necesidades ha solicitado 
Oficiales de 1ª y 2ª con experiencia acre-
ditada y Auxiliares Administrativos con 
formación reglada

•  Cualificación Profesional. (personas sin 
cualificación en el puesto y que tendrán 
que realizar un certificado de profesio-

nalidad asociado al puesto durante el 
proyecto), estas personas tendrán un 
contrato de formación y aprendizaje.  El 
Ayuntamiento ha solicitado Peones.

Y en las de menores de 30 años el proyecto 
va dirigido a:

•  Cualificación profesional para jóvenes. 
Las personas que formen parte del pro-
yecto,  aparte de ser parados de larga du-
ración tienen que estar inscritos y dados 
de alta en el Registro nacional de Garan-
tía Juvenil.  El contrato que se realiza con 
ellos de formación y aprendizaje. Está 
orientado a jóvenes sin cualificar que 
harán un Certificado de Profesionalidad 
asociado al puesto durante el proyecto. 
El Ayuntamiento debido a las necesida-
des que tiene ha solicitado jardineros.

En estos momentos estamos pendientes 
de la tramitación y aprobación de los pro-
yectos esperando que, a partir del mes de 
octubre o noviembre, las personas que 
cumplan estos requisitos puedan acceder 
a un puesto de trabajo, incorporándose a 
la plantilla municipal.

Concejalía de Empleo 
Subvenciones para contratación
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Este verano, vecinos y visitantes han podi-
do disfrutar de diferentes actividades cul-
turales y de ocio con motivo de la etapa 
estival.

Hemos participado en el 17º Circuito de 
Cine de Verano de la Comunidad de Ma-
drid, que como en años anteriores obliga a 
elegir un 40% de películas españolas y una 
de cine clásico como fue El Mago de Oz, 
apta para el público infantil. Este Circuito 
ha contado con una participación en torno 
a las 150 personas por proyección. 

Otro clásico es el Festival de Música “Clási-
cos de Verano” que este año celebraba su 
XXIX edición. El Molar acogió los conciertos 
de piano de Marta Aguirre y Andrés Nava-
rro en un entorno único, nuestra Iglesia Pa-
rroquial de la Asunción de Nuestra Señora.
Del 11 al 15 de junio disfrutamos de la Fe-
ria del Marisco, en la carpa municipal, a 
cargo de la empresa Finisterre, donde pu-
dimos degustar de la excelencia de la gas-
tronomía gallega.

Como novedad se han organizado dos no-
ches temáticas en la Plaza Mayor, la  No-
che en Blanco, con fiesta de la espuma 
de Diver3 y animación a tope y la Velada 
Flamenca, amenizada por el dúo Artesano. 
Ambas contaron con un gran éxito de par-
ticipación.

Y por supuesto no podemos olvidar otras 
citas tradicionales del verano molareño, 
organizadas por las asociaciones municipa-
les como son el Festival El Ultimo Bus, que 
este año cumplía su cuarta edición, la Clá-
sica Nocturna El Molar organizada por El 
Molar sobre Ruedas por quinto año conse-
cutivo y el campeonato de futbol-sala AJM, 
cuyo ganador fue Futbol Samba y el máxi-
mo goleador Aitor Yuste, enhorabuena!!

Concejalía de Cultura y Turismo 
Verano en El Molar
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De interés
Trabajando por los vecinos

Gracias a las negociaciones con la Comu-
nidad de Madrid la asignación inicial de 
aportación autonómica para el municipio 
de El Molar en el Plan Prisma 2016/19 as-
ciende a 3.062.808,10€

Concedida la subvención para la dotación 
de fondos bibliográficos para la Biblioteca 
Blanca de Igual de El Molar por una cuantía 
de 6.406,40 €.

Proyecto Concilia: la Concejalía de Educa-
ción y Juventud apuesta por mantener la 
gestión pública en este importante proyec-
to garantía de conciliación familiar y laboral.

La Dirección General de Juventud y Depor-
te concede una subvención de 3.213€ para 
el proyecto “Viviendo El Molar se activa”, 
en la primera edición del programa de co-
laboración institucional en materia de acti-
vidad física y salud.

23 de agosto – Reunión con el presidente 
del Consejo Regulador de la D.O. “Vinos de 
Madrid”, con el fin de consolidar la Feria 
del Vino de El Molar como un evento refe-
rente en la Comunidad de Madrid.

3 de agosto - Reunión con el nuevo Direc-
tor General de la DAT para poner en su co-
nocimiento las necesidades educativas de 
los centros escolares municipales.

Mejora del servicio de recogida de basura 
y limpieza viaria con la contratación de dos 
empleados de refuerzo: recogida de basu-

ra los fines de semana, mantenimiento y 
limpieza de las zonas de contenedores du-
rante el resto.

Aprobado por Pleno el 1 de septiembre la 
creación del Observatorio de la Contrata-
ción, a propuesta del grupo Somos Vecinos, 
con el fin de garantizar la transparencia y 
participación ciudadana en los contratos 
públicos.

Protección Civil de El Molar mejora sus me-
dios y equipamientos: adquirido un puente 
de luces para el vehículo pick-up, una ca-
milla apilable y soporte y un botiquín des-
plegable.

La Caixa concede una subvención de 4.500€ 
para la realización de diversas obras de 
mejora y adecuación en el CEIP Ntra. Sra. 
del Remolino, preferente de motóricos.

Acuerdo con Red Eléctrica para destinar 
parte de los 18.220€ correspondientes al 
convenio firmado con este Ayuntamiento, 
a llevar a cabo varios proyectos en el IES 
Cortes de Cádiz: creación de un huerto es-
colar y ajardinamiento y reforestación del 
Instituto.

15 de septiembre – Reunión con José Alber-
to Millán, Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid, para visitar los manantiales, 
abrevaderos y vías pecuarias de nuestra 
localidad, con objeto de ser restaurados 
mediante subvención.
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Agenda

ACTIVIDADES CULTURALES

• Exposición Juan Ramón Jimenez – “Aquel chopo de luz”
Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo
Inauguración: Lunes 19 de septiembre, 18 hrs.
Del 19 de septiembre al 31 de octubre – De L a D de 10h a 13.

• Día del Privilegio de Villa: 
 -  Visitas guiadas al Archivo Municipal y Salón de Plenos
     Del 19 al 26 de septiembre – Grupos mínimo cinco personas
      Reservas: 91 826 80 38 De L a V de 9h a 21h.
 - Otras actividades (Ver cartel aparte)

• Tómbola solidaria: Organiza Cáritas
23, 24 y 25 de septiembre - Plaza Mayor

• Taller Envejecimiento Activo: Organiza PSOE de El Molar
24 de septiembre, 12 hrs. - Salón de Plenos

• IV Concentración Clásicos Villa de El Molar: 
  Organiza El Molar sobre Ruedas
  25 de septiembre, 10 hrs. - Zona Polideportivo

• Feria del Vino – Del 30 de septiembre al 2 de octubre

• Tea-Party Rosa: Organizan Majarromero y Aecc - Delegación de El Molar
   8 de octubre (Ver cartel aparte)

• Marcha Conmemorativa - Día Internacional contra el Cáncer de Mama
   16 de octubre

• Fiesta de Las Ánimas – 31 de octubre

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• Campeonato de Calva - Local y Sierra Norte: Organiza Club de Calva El Molar
   24 de septiembre, Polideportivo 

•  Campeonato de Calva - Agrupación de Clubes de Calva Comunidad de Madrid 
   Organiza Club de Calva El Molar - 1 de octubre, Polideportivo 

• Torneo Open Pelota Mano: Organiza Club de Pelota El Molar
   7 de octubre, Frontón Cubierto



www.elmolar.org

Ayuntamiento  91 841 00 09

Emergencias 112

Guardia Civil 91 841 00 11

Policía Local Oficina Tel 91 841 10 04
 

Patrulla 670 666 666

Protección Civil 651 91 11 11

Centro de Salud 91 841 11 11

Servicios Sociales 91 841 25 36

Tel. Víctimas Violencia de Género 016

Polideportivo 91 841 25 49

Biblioteca 91 826 80 38

Recaudación Municipal 91 841 04 86

TELÉFONOS DE INTERÉS


