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EDITOrIAL

Tiempo de desbroces

Con la llegada de la época estival y el riesgo de incendio que existe tanto en solares 
como en parcelas próximas al casco urbano, queremos recordar a los propietarios 
de los mismos que tienen la obligación de efectuar la limpieza y desbroce de los 
terrenos para evitar incendios que puedan afectar a las zonas de viviendas.

Las parcelas o solares deberán estar convenientemente desbrozadas antes del día 
1 de junio, debiendo mantenerse en dichas condiciones  a lo largo del periodo es-
tival. Rogamos a los propietarios su colaboración en este sentido para evitar tener 
que imponer en caso de incumplimiento las sanciones oportunas.



¡La iglesia está de enhorabuena!

El 28 de marzo se ha declarado Bien de In-
terés Cultural (BIC) en la categoría de monu-
mento a la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora  en El Molar, según anunció el Con-
sejero de Presidencia Don Ángel Garrido. La 
iglesia fechada entre finales del siglo XV y 
mediados del Siglo XVI, tiene tres naves, la 
cabecera cuadrada a la que se anexan por 
el lado norte la torre y por el sur una capilla 
comunicada con la sacristía. El pórtico, re-
nacentista, está construido en piedra sille-
ría bien escuadrada. Consta de cinco arcos 
que descansan sobre columnas que a su vez 
apoyan sobre un pretil. En el interior, que se 
cubre con vigas de madera, rodea el muro 
un  banco construido en 1800, según indica 
una inscripción. 

Actualidad
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Durante la Guerra civil sufrió grandes de-
terioros,  habiendo pasado por varios pro-
cesos de restauración el último de ellos en 
1995. Algo extraordinario de esta Iglesia, es 
que en ella confluyen diferentes estilos ar-
quitectónicos, desde el gótico ojival hasta 
el renacimiento clasicista. Por todo lo ante-
riormente dicho, se considera que la Iglesia 
tiene valor más que probado para su de-
claración como BIC, una decisión que con-
tó con la unanimidad de los miembros del 
Consejo Regional de Patrimonio Histórico.

Desde el Área de Cultura estamos muy sa-
tisfechos de haber logrado  este recono-
cimiento para nuestra querida Iglesia Pa-
rroquial, un preciado tesoro para todos los 
molareños. 



El Club Ciclista El Molar cumple 20 años.
 
En este año se cumplen 20 años desde la 
fundación oficial con registro en la federa-
ción del Club Ciclista El Molar.

20 años con algunas caras nuevas y otras 
no tan nuevas. 20 años en los que no po-
demos olvidar a nuestros desaparecidos y 
amados compañeros Ricardo Cuerva, uno 
de los fundadores de este club y Pedro De 
La Puente (Pedrito), que tanto ha hecho 
por el deporte en nuestro municipio.

20 años rodando por las carreteras de 
nuestra región y otras a nivel nacional con 
puertos míticos como El Angliru, Lagos de 
Covadonga, Sierra de Aitana, La Covatilla, 
Pirineos, etc.

Este año, de nuevo, nos disponemos a ha-
cer un poco de deporte y a pasar las maña-
nas de los domingos de una forma diverti-
da y amena. 

Por eso queremos aprovechar la oportuni-
dad que se nos brinda desde esta página 
para invitar y animar a los amantes de este 
deporte a sumarse a nuestro grupo. Si de-
seáis conocer nuestro calendario de rutas y 
nuestras actividades, podéis contactar con 
nosotros en la siguiente dirección: 

clubciclistaelmolar@hotmail.com o en la 
página http://www.clubciclistaelmolar.es

Fco. Javier Aguado Iglesias
CLUB CICLISTA EL MOLAR
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Concejalía de Deportes: 

El Club Ciclista El Molar cumple 20 años
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IV Carrera y Marcha solidaria de 
AFADIMOr

Como cada año, se acerca la fecha de la Ca-
rrera y Marcha Solidaria de Afadimor, que 
este año cumple su 4ª edición, y se celebra-
rá el próximo 11 de junio en El Molar.

Este evento tiene un fin únicamente soli-
dario y todos los beneficios que hubiere se 
destinarán a los proyectos que realiza AFA-
DIMOR DISCAPACIDAD, para que pueda se-
guir con sus acciones sociales.

¿Cómo puedes participar? 
Tienes 2 opciones: participar en la Carrera o 
participar en la Marcha. (Y si te da tiempo, 
¡en las dos cosas!).

¿Cuáles son los precios?
•  Dorsal de la Carrera: La inscripción a la Ca-

rrera de Adultos tiene un coste de 9,00 € 
por participante y 5,00 € para la modali-
dad Infantil.

 -  Carrera Infantil: nacidos entre 
2003 y 2007.

 -  Carrera de Adultos: nacidos antes 
de 2002.

•  Dorsal de la Marcha: La inscripción a la 
Marcha tiene un coste de 4,00 €.

¿Dónde puedes inscribirte?
•  En el Local de la Asociación ubicado en la 

Calle Nuestra Señora de la Asunción, nú-
mero 17 en El Molar (Madrid), los martes 
y jueves de 18 a 20 horas.

•  A través a través de la Plataforma 
   www.chiptiempo.com

El plazo de inscripción será del 1 de Marzo 
de 2017 al 9 de Junio de 2017 (hasta las 
24:00 horas) ambos inclusive o hasta cubrir 
un cupo de 500 participantes.

Más info sobre recorrido, horarios, pre-
mios, categorías, y plazos de inscripción, en 
http://afadimor.org/iv-carrera-afadimor/.

Participación:
IV Carrera y Marcha solidaria de afadimor
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El Ayuntamiento de El Molar ha decidido 
aplicar una nueva bajada del IBI-UR para el 
presente ejercicio, mediante revisión a la 
baja de un 8% del valor catastral de todos 
los inmuebles de naturaleza Urbana del 
municipio. Conscientes de la presión fiscal 
que han venido sufriendo los ciudadanos 
en los últimos años y dado que el valor ca-
tastral de la mayoría de los inmuebles es-
taba en torno a un 80% sobre el precio real 
de mercado, son los motivos por los que 
el Ayuntamiento ha decidido aplicar esta 
bajada que repercutirá en una disminución 
del 8% en todos los recibos del IBI-UR del 
presente año.

La bajada del valor catastral afecta muy po-
sitivamente a los vecinos ya que el descen-
so del valor catastral de la vivienda influye 
también en el pago del impuesto conoci-
do como plusvalía municipal, con un va-
lor catastral menor, la base imponible del 
impuesto de plusvalías también desciende 
y, por tanto, el resultante a pagar al ayun-
tamiento por un vendedor o un heredero 
será también inferior. También afecta al 
pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y al Impuesto sobre el Patrimonio 
donde también se toma el valor catastral 
como referente para valorar los inmuebles.

Además del ya comentado descenso del 
IBI-UR, una bajada del Valor Catastral re-
percute también en el IRPF de los propie-
tarios de segundas viviendas, distintas a las 
habituales. Esto supone que cuanto más 

bajo sea dicho valor, menos se ampliará la 
base imponible del IRPF.

De todo esto se deduce que este Ayunta-
miento trabaja cada día en beneficio de sus 
vecinos, ya que esta nueva bajada del valor 
catastral, que ha sido del 16% en el total de 
los dos ejercicios, además de repercutir en 
el recibo del IBI también supone una gran 
ventaja para ellos con respecto a otros im-
puestos.

La aplicación de esta medida, es posible 
por dos motivos: el ingreso de un 25% de la 
cantidad asignada a El Molar para gasto co-
rriente en el nuevo Plan Prisma y la política 
que venimos aplicando de contención del 
gasto público, eficiencia y sostenibilidad 
municipal, frente al despilfarro, el gasto su-
perfluo y descontrolado característico de 
anteriores gobiernos del Partido Popular. 

Por último, es importante destacar que 
durante el año 2016, hemos sido capaces 
de mantener los servicios públicos, realizar 
importantes obras de mejora en los edifi-
cios municipales y adecuar espacios e in-
fraestructuras, a pesar de que la bajada del 
IBI supuso un recorte presupuestario en 
torno a 800.000€. 

Concejalía de Hacienda:
Nueva bajada del IBI en 2017
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Luis y Miguel: trabajadores municipales 
de la sección de deportes

El más veterano del polideportivo es Luis 
Martín Aguado, nuestro Conserje, 19 años en 
su cargo. Ha visto crecer a todas las genera-
ciones de deportistas de la localidad, donde 
como nos cuenta: “el polideportivo era y es 
uno de los lugares de reunión de todos los 
jóvenes del municipio, por ejemplo antes ve-
nían solos a jugar una pachanga de futbol-sa-
la y ahora lo hacen acompañados de sus pa-
dres a clases de natación, todo cambia”.  

Cuenta Luis que los inicios fueron complica-
dos por falta de espacios y horarios solapa-
dos, comenzando la andadura del pabellón 
cubierto con diferentes clases para niños de 
4 a 12 años y para personas adultas y jubila-
dos, donde inicialmente solo se cerraba los 
lunes. Asumió de entrada responsabilidades 
de coordinación y limpieza, delegando la 
primera posteriormente con la entrada del 
primer Coordinador de Deportes Francisco 
Simón “Paquito”, uno de los deportistas más 
polivalentes de nuestro municipio. Luis co-
noce a la perfección todos los recovecos de 
las instalaciones deportivas municipales, que 
con el paso de los años fueron creciendo has-
ta formar hoy en día un Complejo Deportivo 
referencia de la zona.

Miguel Perrote Ruiz es nuestro Coordinador 
de Deportes de 32 años y diplomado en Edu-
cación Física. Destacar entre sus diversas fun-

ciones que es el responsable de programas 
deportivos de gran afluencia como “Viviendo 
El Molar se activa” destinado a nuestros jubi-
lados. Coordina también la Mesa del Depor-
te, punto de encuentro deportivo donde las 
Asociaciones Deportivas se reúnen todos los 
segundos martes de cada mes.

Hace 13 años comenzó su andadura en la 
localidad como monitor polivalente y soco-
rrista, nuestros adolescentes de la localidad 
habrán compartido con él clases de fútbol, 
fútbol-sala, psicomotricidad, predeporte, pá-
del, natación y alguna disciplina más a lo lar-
go de este tiempo. En fútbol… Miguel tiene 
un disfrute extra: es ya Entrenador Nacional, 
“de casta le viene al galgo” ya que su padre 
fue el primer entrenador de la historia del 
C.D. Molareño y unos de los fundadores del 
Club. El último ascenso del equipo a Segunda 
Regional se produjo con él como entrenador, 
en su primera experiencia como entrenador 
Senior a los 25 años. 

Conoce tu Ayuntamiento: 
Luis y Miguel
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“El Molar por fin contara con un Tanato-
rio Municipal”

Ya se han iniciado las obras de acondiciona-
miento del futuro Tanatorio Municipal. El 
edificio dispondrá de una sala de velatorio.
Se trata de poder ofrecer un servicio bási-
co tan demandado por los ciudadanos, que 
en la mayoría de las ocasiones tienen que 
desplazarse a otras localidades. El proyecto 
cuenta con el visto bueno de sanidad mor-
tuoria de la Comunidad Madrid y estará ubi-
cado en el Cementerio Municipal.

“Ampliación y remodelación del Parque 
de San Isidro”

El pasado día 10 de Marzo tuvo lugar la re-
apertura del parque infantil de la calle San 
isidro.

Se han llevado a cabo obras de ampliación 
de la zona de juegos para niños, sustitución 
del acolchado de protección y de los ban-
cos por unos nuevos, así como la instalación 
de mesa y papeleras. Se ha embellecido la 
zona de la fuente y la zona ajardinada, así 
como el arreglo de las aceras colindantes. 
También se han realizado obras de mejora 
de la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. En breve se instalara juegos 
infantiles adaptados a niños con discapaci-
dad. Todo ello realizado por el personal del 
Ayuntamiento.

“Parque Canino”

Las obras del parque canino prácticamen-
te están terminadas. Será un sitio seguro y 
adaptado a las necesidades de los perros. 
Contará con unas amplias instalaciones un 
entorno natural acotado, cerrado  y creado 
para satisfacer las necesidades de la especie 
canina en cuanto a enriquecimiento físico, 
ambiental y social.

Concejalía de Obras Públicas
Mejorando el municipio
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Curiosidades
de la Villa de El Molar 

Calle Almirante Martel 

En mis primero paseos por El Molar me 
llamó la atención que un pueblo serrano 
pusiera una calle a un almirante como  don 
Ignacio Martel Viniegra: marino brillante 
que ocupó altos cargos en la Armada y, 
convencido  que el destino de España está 
ligado al mar, recreó la Liga Naval Española. 
Trató de difundir los temas marítimos por 
toda España y hermanar ciudades  costeras 
y  de interior.

El nombre de la calle se debe a que don 
Ignacio Martel promovió la cooperativa de 
viviendas “San Vicente de Paúl” que cons-
truyó 75 viviendas en terrenos comprados 
al municipio a 50 ptas el m2. Su preocupa-
ción por la creación de viviendas sociales 
también la mostró en Cádiz y El Ferrol. 

D. Ignacio, hijo adoptivo de El Molar, mues-
tra su vinculación y aprecio por nuestro 
pueblo en una carta al director del diario 
ABC  fechada el 12.05.95, que me ha pro-
porcionado Pepe nuestro sacristán, en la 
que recuerda como, en una celebración 
en los Estados Unidos, el ágape correspon-
diente, se complementó con: vino, queso y 
embutidos que el bello pueblo de El Molar 
(Madrid) les envió.

Roque Gómez Jaén (El Molar)

La columna de la Plaza Mayor 

¿Te has fijado alguna vez en la columna que 
hay en la Plaza Mayor con una inscripción 
donde pone altitud 820 m? Nos referimos 
a una de las columnas del pórtico delan-
te de la Floristería Luna. En ella podemos 
ver la altitud media a la que se encuentra 
nuestro municipio sobre el nivel del mar. Si 
no te habías dado cuenta, fíjate la próxima 
vez que pases por allí.
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Visita del SErMAS

Ampliar y mejorar el Centro de Salud de El 
Molar es una prioridad para el equipo de 
gobierno, por ser una demanda que los ciu-
dadanos vienen realizando desde hace mu-
cho tiempo y una necesidad real para el mu-
nicipio. Un centro, que mantiene las mismas 
instalaciones desde hace más de veinticinco 
años, a pesar del importante crecimiento 
poblacional experimentado y el notable au-
mento de personal y servicios sanitarios. 

Desde el inicio de la legislatura el gobierno 
de Cs de El Molar, puso en conocimiento de 
nuestros representantes en la Asamblea las 
graves carencias del Centro de Salud y gra-
cias a ello, el viernes 17 de marzo, recibi-
mos la visita al mismo de Mª Luisa Tello, 
gerente adjunta de gestión de atención pri-
maria y equipo técnico del SERMAS, que, 
junto con la alcaldesa Yolanda Sanz y el 
concejal de sanidad Jose Manuel Gigante, 
pudieron conocer por medio del director 
del centro, Ángel Cacho, las necesidades 
reales y urgentes del mismo.

Un Centro de Salud adecuado a las deman-
das de un municipio como El nuestro y con 
capacidad para prestar un servicio sanita-
rio de calidad y eficiente debería contar, al 
menos, con:

•  Cuatro o cinco consultas de enfermería y 
dos de pediatría.

• Cuatro consultas de médicos de familia.
•  Una sala amplia para preparación al parto 

(la actual comparte servicios como extrac-
ciones y trabajador social).

• Sala de Lactancia.
•  Sala de reuniones adecuada, actualmente 

es una sala muy reducida y se compatibi-
liza con el servicio de tele dermatología.

Además debería ampliarse la consulta de 
la matrona con espacio para vestuario así 
como los espacios de administración, recep-
ción y almacenaje.

En resumen, gracias a la presión realizada 
por Cs El Molar y al apoyo de Ciudadanos 
en la Asamblea, la ampliación del centro 
ha sido incluida en los Presupuestos regio-
nales. Solo resta esperar que la Comunidad 
de Madrid cumpla con su compromiso y la 
ejecute lo antes posible.

Concejalía de Sanidad
Ampliación del Centro de Salud
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Las reglas del juego limpio
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Concejalía de Nuevas Tecnologías 

Queremos agradecer a nuestros vecinos la 
participación  en la App y web Línea Verde, y 
a los que aún no la habéis utilizado os anima-
mos a hacerlo. Como mostramos en las esta-
dísticas de la aplicación, la mayoría de éstas 
fueron aplicadas desde la aplicación móvil 
(67,11%). Sobre la tipología de las inciden-
cias más de un tercio de ellas fueron sobre 
alumbrado (34,33%)y a fecha 31 de marzo un 
gran porcentaje de incidencias han sido so-
lucionadas (87,92%). Seguiremos trabajando 
para mejorar entre todos el porcentaje de in-
cidencias solucionadas y os animamos a uti-
lizar esta sencilla aplicación tan útil para me-
jorar la calidad de vida de nuestro municipio. 

Concejalía de Comercio y Nuevas Tecnologías 

Informe de Incidencias por Origen

Desde    Hasta   

Origen Incidencias % del Total

APP 100 67,11 %

INTRANET 33 22,15 %

WEB 16 10,74 %

TOTAL: 149 100%

Informe de Incidencias por Tipología

Desde    Hasta   

Tipología Incidencias % del
Total

T.Espera de
Respuesta (Horas)

T.Espera de
Respuesta (Días)

T.Espera de
Solución (Horas)

T.Espera de
Solución (Días)

Aceras y calzadas 15 10,07 % 62 2 1321 55

Alumbrado 51 34,23 % 39 1 1191 49

Basuras 8 5,37 % 54 2 936 39

Informe de Incidencias por Estado

Desde    Hasta   

Estado Incidencias % del Total

Pendiente 0 0,00 %

En Proceso 14 9,40 %

Solucionada 131 87,92 %

No procede 2 1,34 %

Aplazada 0 0,00 %

Revisada 0 0,00 %

Asignada 2 1,34 %

Recibida 0 0,00 %

TOTAL: 149 100%

Informe de incidencias vía recepción

Informe de incidencias por tipología

Informe de incidencias por estado 

Concejalía de Comercio

La Mesa de Comercio ya es una realidad. El 
pasado 1 de febrero tuvo lugar la Primera 
Mesa de Comercio de El Molar. Tras reali-
zar una convocatoria a más de 170 estable-
cimientos del municipio a través de medios 
digitales, finalmente más de 20 empresa-
rios acudieron a la primera Mesa de Co-
mercio, cuyo objetivo principal es mejorar 
la red comercial del municipio.

Los comerciantes adheridos a la Mesa de 
Comercio recibirán puntualmente informa-
ción sobre subvenciones, noticias y nove-
dades correspondientes a la red empresa-
rial de la Comunidad de Madrid y del propio 
municipio, así como las convocatorias para 
cursos, eventos y todo aquello en lo que 
puedan participar. Si eres comerciante, ven 
a la próxima Mesa de Comercio el próximo 
19 de abril a las 20:15. ¡Te esperamos!
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Desde nuestros canales de redes sociales fa-
cebook y twitter, recogemos muchas opinio-
nes, sugerencias e incidencias que nos hacéis 
llegar, como por ejemplo:

También queremos destacar la participación 
del @CPRemolino, que mantiene una gran 
actividad con nuestra cuenta oficial de twit-
ter @aytoelmolar y hace partícipe a su alum-
nado enviando propuestas y sugerencias a 
nuestra alcaldesa incluso vía correo postal. 
Tal y como propusieron los delegados, se han 
instalado más papeleras en el centro.

Y nos alegra la difusión que le ha dado la 
cuenta oficial de @TurismoMadrid a la ex-
posición “Alfarería para una mujer”  y  la 
gran noticia de que nuestra Iglesia ha sido 
declarada Bien de Interés , como publicó 
el del Consejero de Presidencia, Justicia y 
Portavoz del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido en su cuenta de 
twitter:
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Concejalía de Seguridad Ciudadana

“IrON, el perro policía” un agente más 
de la Policía Local de El Molar

La unidad canina de la Policia Local de El 
Molar ha participado en diferentes exhibi-
ciones recientemente.

El pasado 27 de Febrero dentro de los even-
tos que organizó la policía municipal de 
Pedrezuela participó la unidad canina de El 
Molar, junto con las unidades caninas pe-
rros de policía local de Algete y Torrejón de 
Ardoz, que realizaron varias demostracio-
nes. Protección Civil de El Molar también es-
tuvo presente en el simulacro de accidente 
de tráfico que se realizó en estas jornadas.

Y el 13 de Marzo Iron asistió a otra exhibi-
ción canina en Alcobendas de la que pudie-
ron disfrutar medio millar de alumnos de lo-
calidad. La unidades realizaron ejercicios de 
obediencia y búsqueda de estupefacientes.

Estas exhibiciones tienen gran importancia 
ya que forman parte de la preparación de 
los perros. Iron, nuestro perro policía actúa 
habitualmente en la lucha contra la tenen-
cia y consumo de drogas en la vía pública de 
nuestro municipio.

“Jornadas de Emergencias en los Centros 
Escolares de El Molar”

Los días  4 y 5 de abril, se realizaron unas 
Jornada de Emergencia en el CEIP Ntra. Sra. 
del Remolino y en el IES Cortes de Cádiz 
de El Molar. Las jornadas fueron llevadas a 
cabo por Bomberos Comunidad de Madrid, 
en las que también participaron Policía Lo-
cal y Protección Civil de El Molar.

Fueron días en los que los más pequeños 
disfrutaron muchísimo, y se les proporcionó 
una imagen más clara y cercana sobre lo que 
realmente son los Servicios de Emergencia.
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Concejalía de Medio Ambiente: 

Servicio de recogida de basura

Una de las principales preocupaciones del 
equipo de gobierno es la mejora del servi-
cio municipal de recogida de residuos sóli-
dos urbanos y limpieza viaria.  En este sen-
tido, se ha realizado un estudio por zonas 
y  densidad de población con el fin de mo-
dificar aquellos puntos de contenedores, 
donde es necesario reforzar el servicio. Por 
este motivo, en los próximos meses, se van 
a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

•  Aumentar y reforzar los puntos de recogi-
da, reubicando y agrupando contenedo-
res e instalando algunos nuevos.

• Reparar los dañados.
• Limpieza intensiva de contenedores.

Puntualmente, se informará a los vecinos 
de los cambios que se realicen.

De conformidad con la ordenanza de con-
vivencia ciudadana son obligaciones de los 
ciudadanos, depositar cada tipo de residuo 
en su respectivo contenedor, prohibiéndose 
el depósito de los residuos en el suelo junto 
a los contenedores o en sus alrededores. 

El horario de utilización de contenedores 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) será de 
las 20:00 horas de la noche hasta las 7:00 
de la madrugada, realizándose la recogida 
diariamente.

Estas normas y las demás recogidas en la 
Ordenanza de Convivencia Ciudadana son 
de obligado cumplimiento para todos los 
ciudadanos, solicitamos a los vecinos su 
colaboración para evitar tener que impo-
ner, en caso de incumplimiento, las sancio-
nes oportunas.

Por otro lado se ha puesto en conocimiento 
de la empresa encargada de recoger el car-
tón, la necesidad de aumentar los días de 
recogida, que en la actualidad es cada 15 
días por convenio  y se ha llegado al acuer-
do de hacerlo semanalmente en aquellos 
puntos donde se genera mayor cantidad de 
este tipo de residuos.

La limpieza de nuestro pueblo es cosa 
de todos ¡Gracias por colaborar!
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Concejalía de Empleo y turismo: 

Nuevas incorporaciones en el Ayto. de El Molar

Sistema Integral de Calidad Turística 
Española en Destinos SICTED.

Tras el cese de actividad en SICTED del des-
tino turístico “Sierra del Jarama” en junio de 
2016, al que pertenecía El Molar, y debido al 
interés de los establecimientos distinguidos 
en este municipio, desde el Ayuntamiento 
se han realizado los trámites (no siempre 
fáciles) necesarios para la creación de un 
Destino propio. 

En ese sentido, El Ayuntamiento de  El Mo-
lar ha realizado en estos últimos meses 
todas las acciones para entrar en SICTED 
como destino, y a principios de año se nos 
ha notificado favorablemente. Es más, he-
mos logrado mantener el “Ciclo” en el que 
se encontraban las empresas distinguidas, 
por lo que los trámites para continuar dis-
tinguidos dentro del Sello, comenzarán des-
de el “Ciclo 3” que era en el que nos encon-
trábamos.

IMPArTICION DE CErTIFICADOS DE 
PrOFESIONALIDAD GrATUITOS  PArA 
PErSONAS DESEMPLEADAS

A través de nuestro Centro de Formación, 
Homologado por la Comunidad de Madrid 
y destinado a  “Formación orientada al Em-
pleo”, se van a impartir de manera gratuita 
para las personas en situación de desem-
pleo,  dos tipos de Certificados de Profe-
sionalidad:

El primero de ellos es el EOCB 0208 OPERA-
CIONES AUXILIARES DE FÁBRICAS Y CUBIER-
TAS.  De 280 horas de duración y con 40 ho-
ras prácticas garantizadas.

El segundo es el EOCB05209 OPERACIO-
NES AUXILIARES DE ALBAÑILERIA DE ACA-
BADOS RIGIDO Y URABANIZACIÓN.  De300 
horas de duración y con 40 horas de prácti-
cas garantizadas.

Toda persona interesada puede llamar al 
91 203 66 07 o al 91 841 00 09 ext. 131

 91 203 6607 
 615 084 542 

www.mfdformacion.es 
gestion@mfdformacion.es 

 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
Prácticas en Empresas 

•EOCB 0208: 
•OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS 
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De interés
Trabajando por los vecinos

Lunes 27 de marzo – Reunión con el Direc-
tor de Área Territorial Don José Carlos Fer-
nández donde los principales puntos de la 
misma fueron los relacionados con los cen-
tros educativos de nuestro municipio. 

Al cierre de la liquidación de 2016, el Ayun-
tamiento de El Molar cumple los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, regla de gas-
to y límite de deuda, según consta en el in-
forme de intervención municipal.

30 de enero – Reunión con el Director Gene-
ral de Administración Local Don Juan Igna-
cio Merino sobre asignación Prisma y próxi-
ma construcción del Centro Cultural. 

8 de marzo – Reunión del Concejal de De-
portes Jose Manuel Gigante y el Presidente 
del Club de Frontenis Pedro Moreno con

Julián García Angulo, Presidente de la Fe-
deración Nacional de Pelota, con motivo de 
la próxima celebración del Campeonato de 
España Absoluto de Frontenis y el Torneo In-
ternacional España Francia de Cesta Punta, 
que tendrán lugar en nuestro municipio.

18 de marzo – Pendientes de la denomina-
ción como 4ª subzona de Vinos de Madrid, 
estuvimos presentes en Cata de Vinos orga-
nizada en Torremocha con la participación 
de Uvas Veloces de El Molar. 

Jose Javier Hombrados, Presidente de la 
Federación Madrileña de Balonmano, visita 
nuestro municipio para presentar un inte-
resante proyecto: una escuela deportiva de 
Balonmano para el próximo curso escolar. 



Concejalía de Cultura: 

Semana del libro
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Agenda

ABRIL
SEMANA DEL LIBrO
PrOGrAMA DE ACTIVIDADES – Ver programa página anterior

Jornadas de Puertas Abiertas AFADIMOr  (Organiza: Afadimor)
Sábado 22 – Salón Usos Múltiples
18:00 Exposición de fotografías y Proyección de Videos
19:00 Concierto de “La Kantera”
Recogida de tapones y móviles

19ª Semana del Cortometraje
Lunes 24 - Biblioteca municipal “Blanca de Igual”
11.00 Cortos Comedia
18.00 Cortos Infantiles

Sábado 29 – Salón de Plenos. Organiza: El Último Bús (Ver programa aparte)
17,30 – Sesión Infantil
19 hrs. Premios en Corto

Campeonato de España Absoluto de Frontenis 
Fase Previa - Días 21,22 y 23 de abril – Frontón Cubierto Municipal
Final: 6,7 y 8 de mayo – Frontón Cubierto Municipal 
Organiza: Club de Frontenis Molareño 
Colabora: Ayuntamiento de El Molar

MAYO
Festividad de La Maya – Fiesta De Interés Turístico Regional
Lunes 1 de mayo. Plaza Mayor 11:00h
• Presentación en los Altares de  Mayas y Damas
• Ofrenda de Poemas y Canto del Mayo - Arrabel
• Ronda Pasacalle con cantos y bailes tradicionales
• Degustación de vino y dulces típicos
• Cantos y Bailes en la Plaza Mayor
Organizan: Aires de la Sierra y Ayuntamiento de El Molar. 
Colabora: AMPA Nuestra Señora del Remolino. 
Participa: Asociación Cultural de Música y danza Castellana “Arrabel”

rally de Tierra 
Sábado 6 (Ver programa aparte)
Organiza: El Molar sobre Ruedas

Fin de Semana de Feria en El Molar
Sábado 6 y domingo 7 – Plaza Mayor (Ver programa aparte)
Diversas actividades relacionadas con la Feria de Abril
Organiza: Ayuntamiento de El Molar
Colaboran: Sueño Flamenco, Majarromero y Aires de la Sierra

ACTIVIDADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS



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


