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Editorial
#ElMolarSolidario: Todos con La Palma

La reciente explosión del volcán Cumbre Vieja en La Palma y las imágenes de 
lava recorriendo sus laderas, quedarán siempre en el recuerdo de todos, pero 
especialmente en un pueblo, el canario, que ha visto cómo arrasaba viviendas y 
negocios de más de medio millar de familias y sigue amenazando a otras tantas.

El Molar quiere aportar su pequeño granito 
de arena y mostrar su apoyo a los afectados, 
por eso este año las actividades organizadas 
con motivo de Las Ánimas se “disfrazan” de 
solidaridad y el dinero recaudado a través de 
las entradas, que hay que adquirir para parti-
cipar en las mismas, será íntegramente des-
tinado a los damnificados por esta tragedia 
natural. Gracias a tod@s por colaborar.



Reunión AENA, ENAIRE y Ayunta-
mientos: Proyecto Ambar.

El pasado miércoles 6 de octubre, la alcal-
desa de El Molar, Yolanda Sanz, participó 
en una reunión telemática, junto con re-
presentantes de diferentes ayuntamientos 
afectados por los procedimientos de apro-
ximación al aeropuerto Madrid/Barajas, así 
como representantes de AENA y ENAIRE, 
principal proveedor de servicios de nave-
gación aérea y de información aeronáutica 
en España, dependiente del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En dicha reunión se informó, entre otras 
cosas, de la situación operativa actual de 
tráfico aéreo, que aún no ha llegado a los 
niveles previos a la crisis sanitaria, lo que 
supone, según la última actualización de 
datos, que no se han alcanzado los niveles 
acústicos existentes antes de la pandemia.

Actualidad
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También se trató el denominado Proyecto 
AMBAR: “Rediseño de las maniobras de 
entrada y salida en el aeropuerto Adol-
fo Suárez-Madrid/Barajas”, que afecta al 
paso de aviones por nuestro municipio. En 
este sentido la alcaldesa, mostró su apo-
yo a las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Algete, que solicitan un 
cambio de ruta para evitar el sobrevuelo 
por ambos municipios, haciendo coincidir 
el nuevo trazado propuesto con el trayecto 
de la N-I.

La alcaldesa solicitó hacer constar su con-
formidad con las alegaciones presentadas, 
con las que se pretende reducir conside-
rablemente el impacto y la contaminación 
acústica que sufre El Molar, con el objetivo 
de que sean tenidas en cuenta antes de la 
puesta en marcha del Proyecto Ámbar por 
parte del Ministerio.
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Concejalía de Protección y Bienestar Animal
Jornada de Adopción

Jornada de Adopción 

El domingo 26 de septiembre celebramos 
una Jornada de adopción en nuestro mu-
nicipio. Una mañana muy agradable, que 
contó con la presencia de bastante públi-
co amante de los animales y con ganas de 
proporcionarles,  un hogar y el cariño del 
que carecen.

Con el objetivo de promover y fomentar la 
adopción y la tenencia responsable de los 
animales de compañía, se consiguió que 
dos perros fueran adoptados y otro haya 
sido alojado en una casa de acogida.

El problema del abandono de perros se 
ha ido agravando considerablemente es-
pecialmente después de la pandemia. La 
Fiscalía de Medio Ambiente pone en evi-
dencia este aumento de abandonos y des-
taca que se trata de un delito. Debemos 
concienciarnos que un animal no es un ca-
pricho y que si crece y ya no me gusta, en 
ningún caso debo abandonarlo.

Estuvimos acompañados por la Residencia 
Canina, “Mi perro 10” que hicieron una 
extraordinaria exhibición de agility, con 
saltos y túneles a cargo de sus perretes,  e 
invitaron al público asistente a participar. 

También nos acompañó nuestra veterinaria 
Soraya Sebastián, quien brindó su asesora-
miento en cuanto a cuidados y atención a 
nuestras mascotas. Y los más “peques” pu-
dieron participar en un divertido pintaca-
ras con nuestra vecina Claudy Detiote.

En definitiva, una excelente jornada que 
sirvió para aprender que adoptar a un ani-
mal significa darle una segunda oportuni-
dad, la de tener una familia que le quiera 
y le respete y, sobre todo, que le cuide el 
resto de sus días.



Mejorando la Casa de la Juventud

La Concejalía de Infancia y Juventud vuel-
ve a retomar sus actividades después del 
verano, que nos permite seguir hacia la 
normalidad tan deseada, sin olvidarnos de 
las normas de seguridad, higiene y de pro-
tocolo existentes.

Desde el Ayuntamiento de El Molar y de 
cara al próximo curso escolar, se han rea-
lizado una serie de mejoras y arreglos en 
nuestra Casa de la Juventud. Las obras, 
que se financiado con una inversión propia 
en torno a 18.000€, han consistido en:

• Arreglo y limpieza del tejado.

• Lavado y rascado de pinturas viejas.

• Repaso de enfoscados.

• Pintura sobre paramento exterior.

• Sustitución de dos ventanas.

• Sustitución de puertas.

• Ejecución de rampa accesible.

• Sustitución de puerta de paso.

•  Ampliación de hueco de paso entre es-
tancias.

A esto hay que añadir el mobiliario adqui-
rido a través de una subvención de la Co-
munidad de Madrid de equipamiento de 
locales juveniles por importe de 4.000€, 
que ha sido:

• Dos sillas de oficina. 

• Dos armarios con cierre con llaves. 

• Una mesa de escritorio. 

• Un ordenador de mesa. 

• Un ordenador portátil. 

•  Diez sillas con pala, para aula de forma-
ción.

• Estores para todas las ventanas.

También comentar que estamos trabajan-
do en la puesta en marcha de una nueva 
web y logo vinculado a Juventud. A esto 
hay que añadir que en el mes de octubre 
ha comenzado el curso de la Escuela de 
Música en el edificio de las Antiguas Es-
cuelas. 

Nos espera un próximo curso lleno de tra-
bajo, donde nuestro objetivo primordial 
es dar servicios, atención, ocio, formación 
y oportunidades a los jóvenes de nuestro 
pueblo.
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Concejalía de Infancia y Juventud 
Reformando la Casa de la Juventud



Puesta en marcha de la OPEE 

El pasado día 4 de octubre se acordó apro-
bar la Oferta Pública Extraordinaria de Em-
pleo para la estabilización y consolidación 
del empleo temporal de l@s trabajador@s 
del Ayuntamiento de El Molar.

No queremos desaprovechar la ocasión 
para agradecer a l@s representantes de 
l@s trabajador@s, el interés, la profesio-
nalidad y, especialmente, la sensibilidad 
con que han abordado y resuelto este pro-
blema que, como en las demás Administra-
ciones Públicas,  en el Ayuntamiento tam-
bién veníamos arrastrando.

Este acuerdo, que es el resultado de me-
ses de planificación y trabajo, persigue dos 
grandes objetivos: de una parte, mejorar 
la calidad del trabajo de duración determi-
nada y, de otra, establecer un marco para 
evitar los abusos derivados de encadenar 
sucesivos contratos temporales. Su concre-
ción se materializa en diferentes procesos 
específicos, en función de la planificación 
de la plantilla orgánica, desde ahora y a lo 
largo de los ejercicios 2022 y 2023.

Debemos de tener en cuenta un hecho que 
puede que pase desapercibido, pero que 
es muy real: el Ayuntamiento es, por di-
mensión de su plantilla y por presupuesto, 
la mayor “empresa” de la Villa de El Molar. 
Este proceso dará estabilidad a un cuarto 
de la plantilla y traerá consigo certidumbre 
y seguridad a much@s trabajador@s y a 
sus familias y consecuentemente tendrá 
una incidencia muy significativa en la eco-
nomía del municipio.

No somos ajenos al hecho de que a mu-
ch@s trabajador@s puede que les angus-
tie este proceso; al fin y al cabo la Ley lo 
articula como un procedimiento de acceso 
al Empleo Público, pero la propia Ley per-
mite márgenes de actuación y por ello he-
mos estudiado con mucho cuidado aquellos 
procesos que ya se han llevado a cabo y que 
han resultado exitosos; en ellos nos hemos 
inspirado y continuando con la fructífera 
colaboración con l@s representantes de 
l@s trabajador@s convertiremos el Plan de 
Estabilización y Consolidación del Ayunta-
miento de El Molar en un modelo de éxito. 

Área de Recursos Humanos. Plan de 
Estabilización y Regularización de Empleo Temporal
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Obras de mejora en la Plaza Palacio 
y Calle Real

Dentro del Plan de regeneración y embe-
llecimiento del casco urbano, que incluye 
actuaciones que favorezcan la accesibili-
dad y la movilidad en los espacios públicos, 
del 22 de septiembre al 7 de octubre se 
han ejecutado las obras de remodelación y 
mejora de la Plaza Palacio y C/Real, en esta 
última se han reparado los daños produci-
dos en la pavimentación por Filomena.

Las obras que han consistido en la demoli-
ción de bordillos, relleno de hormigón im-
preso, instalación de farola central, mejora 
de alcorques con riego automático, repara-
ción del adoquinado de la C/Real y sustitu-
ción del mobiliario urbano, se han realiza-
do en el plazo más breve posible para evi-
tar molestias al tráfico y paso de peatones. 
La inversión supone un total de 22.171,41€ 
IVA incluido y con ella se consigue mejorar 
notablemente el aspecto de esta plaza.

En breve, se instalará el nuevo mobiliario 
urbano adquirido para dicha Plaza, que, 
siguiendo el compromiso de este Ayunta-
miento con el medioambiente, se han ele-
gido elementos ECO de polímero reciclado.

Para poder iniciar esta obra, se retiró el 
parque infantil que existía en esa Plaza, 
que en breve será instalado en otra ubica-
ción más idónea y con menor intensidad 
de tráfico rodado, para el disfrute de los 
más pequeños del municipio.

Concejalía Concejalía de Obras Públicas 
e Infraestructuras. Remodelación Plaza Palacio
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Campañas de Igualdad

Desde el mes de marzo, el Área de Igualdad 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
cuenta con un equipo actualizado donde 
destaca la labor coordinada de las profesio-
nales del Punto Municipal del Observatorio 
Regional contra la Violencia de Género y la 
incorporación de la Agente de Igualdad. 

De cara al otoño, el Programa de Igualdad 
ofrece diversas actividades y campañas que 
se desarrollarán en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre continuando con la 
labor de prevención y sensibilización en ma-
teria de igualdad y violencia de género. 

“Talleres en familia” con menores de 6 a 12 
años, es un espacio en el que disfrutar de un 
ocio y un tiempo en familia diferente. Se tra-
baja la igualdad de género a través del juego 
y otras dinámicas lúdicas ligadas a distintas 
temáticas como el arte, la magia y la ciencia. 
De 17:30 a 19:30 en la Biblioteca Municipal.
“El viaje de Frida” – jueves 30 de septiembre. 
Se experimentó con distintas expresiones ar-
tísticas y en torno a la historia de Frida Kahlo. 

“La leyenda de las brujas”- jueves 28 de octu-
bre. Se conocerá la historia de las brujas más 
famosas de todos los tiempos, que ayudaban 
con su sabiduría entre otras actuaciones. 

“Experimentos con-ciencia”- jueves 2 de 
diciembre. Combina la realización de ex-
perimentos caseros sencillos pero muy cu-
riosos con el aprendizaje del mundo de la 
ciencia y la tecnología. 

Desde el 4 de octubre y hasta el 1 de diciem-
bre formación online gratuita “Emprender 

con M de Mujer”, con el objetivo de ofrecer 
a las emprendedoras de la zona información 
específica y de utilidad para impulsar su ne-
gocio. En él se tratarán contenidos como el 
marketing y la venta online, asesoramiento 
económico-financiero o ser emprendedora 
en tiempos de pandemia.  

Talleres para la prevención de la violencia 
de género en la adolescencia con los niveles 
de 3º y 4º de ESO y FP básica de la manco-
munidad. Aprobados por la Dirección Gene-
ral de Igualdad de la CAM y diseñados para 
adaptarse a las necesidades del alumnado. 
Durante los meses de octubre y noviembre 
tendrá lugar la campaña interactiva online 
“Hablamos de violencia sexual”, que estará 
abierta a toda la población de la mancomu-
nidad. La campaña tendrá como objetivo la 
recopilación de mensajes de los vecinos y 
vecinas condenando la violencia sexual.

Más información: 
Redes sociales, Facebook e Instagram 
(puntovioleta_vegadelguadalix). 
Correo igualdad@vegadelguadalix.es 
o teléfono 689 066 993. 

Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad
Campañas Igualdad



Área de Cultura, Turismo y Tradiciones
Convenio Enoturismo

Convenio Enoturismo - Asociación 
Madrid Rutas del Vino

El Molar y su historia están llenos de aromas 
y sabores en torno al vino, de ahí que en 
marzo de 2019, se apruebe la cuarta subzo-
na de  la D.O. Vinos de Madrid denominada 
«El Molar». Para potenciar lo que esto pue-
de aportar  al municipio, el pasado 24 de ju-
nio se firmó el Convenio  entre el Ayto. de El 
Molar y la Asociación Madrid Rutas del Vino 
para el desarrollo del enoturismo. Con esta 
firma, apostamos por el turismo en el ám-
bito municipal e intermunicipal y con esta 
iniciativa seguimos apoyando a nuestros bo-
degueros, agricultores y comercios locales, 
que a través de diferentes experiencias pue-
den darse a conocer en toda la Comunidad.

Aprovechando la celebración de la XIV edi-
ción de la Feria del Vino y con el objetivo 
de impulsar el Enoturismo se organizó una 
mesa redonda para presentar: “Madrid 
Enoturismo: El Molar Tierra de Vinos”. 

La mesa contó con la presencia de Mario 
Barrera, técnico del Consejo Regulador D.O 
Vinos de Madrid, Sonia Rodriguez de Asoc. 

Madrid Rutas del Vino, Carlos Reina de Tinta 
Castiza y Ramón Cid de Viña Bardela, bode-
gas pertenecientes a la 4ª subzona y la alcal-
desa de El Molar Yolanda Sanz Rojas.

Todos pusieron de manifiesto la importancia 
del Enoturismo para un municipio como el 
nuestro y mostraron su disposición a prestar 
toda ayuda necesaria a viticultores, bode-
gueros, comercios, o para aquellos que es-
tén interesados en poner en marcha su pro-
puesta enoturística.  Se pueden emprender 
muchas y muy variadas experiencias, como 
recorridos temáticos, catas, talleres, picnics 
entre viñedos, rutas a caballo o en quads, 
etc., todas ellas accesibles a diversos esta-
blecimientos del municipio, que, en contac-
to con los principales productores, pueden  
descubrir la riqueza vitivinícola de El Molar y 
poner en valor nuestro patrimonio cultural 
y gastronómico. 

Al término del acto, los asistentes brindaron 
en recuerdo de Juan Isidoro Sebastian, de 
Viña Sebastián, cuya bodega fue una de las 
impulsoras para lograr que El Molar sea 4ª 
Subzona en la D.O. Vinos de Madrid.
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El pasado 24 de septiembre de 2021, den-
tro de la Semana del Deporte de El Molar, se 
celebró la Gala anual del Deporte, en la que 
se hizo entrega de los premios deportivos 
“Villa de El Molar”, en su primera edición.

El evento contó con la presencia del exjuga-
dor de voleibol, Rafa Pascual, el mejor juga-
dor español de la historia de este deporte y 
uno de los mejores a nivel mundial.

La Gala comenzó con la bienvenida por 
parte del Concejal de Deporte, Jose Miguel 
Murgoitio, quien agradeció a Clubes y Aso-
ciaciones deportivas su compromiso con la 
práctica deportiva en El Molar, al igual que 
se informó de las inversiones realizadas en 
el área, así como las pendientes a realizar.

A través de la entrevista realizada por el 
Coordinador Deportivo, Miguel Perrote, a 
nuestro invitado, conocimos las vivencias 
tanto profesionales como personales de 
Rafa Pascual, quien también respondió las 
preguntas de los asistentes. 

Acto seguido llegó el turno de entrega de 
galardones, que en esta primera edición 
fueron:

Mejor deportista o club masculino: Club 
Frontenis Molareño.

Mejor trayectoria deportiva: 
Luis Mariano Pérez Asenjo (Frontenis)

Mención Especial: David De La Morena 
Méndez (Tenis de mesa)

Mención Especial: Marius Andrei Vacaru 
Vacaru (Lucha)

Mención Especial: Luis Miguel Nieto Traba 
(Motocross)

Concejalía de Deportes
Gala del Deporte: Premios Villa de El Molar
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Concejalía de Deportes
Gala del Deporte: Premios Villa de El Molar

Como despedida y cierre, la alcaldesa de El 
Molar, Yolanda Sanz Rojas, se dirigió a los 
asistentes, felicitando a los galardonados 
y emplazando a la próxima edición de los 
premios.

Damos las gracias a nuestro invitado Rafa 
Pascual por su profesionalidad y la calidad 
humana demostrada, así como a Julio Gar-
cia Mera, bi campeón del mundo de fútbol 
sala, quien asistió en representación de Li-
dersport.

La gran acogida de estos premios logrará su 
definitiva implantación. Desde el Ayunta-
miento y la Concejalía de Deportes se tra-
baja para ampliar las categorías, así como 
la dotación económica global de estos pre-
mios, fomentando la práctica y competición 
deportiva de la población molareña.
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En el pleno ordinario celebrado el pasado 
mes de julio, se aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos  la solicitud de 
adhesión de El Molar al Área de Prestación  
Conjunta o APC.

La adhesión al Área de Prestación Con-
junta, habilita a los vehículos dotados con 
licencia de autotaxi, de los distintos muni-
cipios que la integran, a prestar cualquier 
servicio, ya tenga carácter de urbano o 
interurbano, que se realice íntegramente 
dentro de la misma. Para ello, el órgano 
gestor que será el Ayuntamiento de Ma-
drid, emitirá a los titulares de los vehículos 
taxi las correspondientes autorizaciones.

Esta noticia implica que los taxis con licen-
cia en nuestro municipio, podrán recoger 
viajeros en El Molar y llevarlos a cualquier 
punto de Madrid. De esta manera, los taxis 
de las poblaciones incluidas podrán operar 
por todos los términos municipales que 
forman parte del APC, mientras que ahora 
sólo podían realizar servicios con origen y 
destino en su territorio.

El Ayuntamiento de El Molar considera que 
la adhesión al Área de Prestación Conjunta 
es muy relevante para los habitantes del 
municipio ya que supone una gran mejora 
en la oferta de transporte, al permitir rea-
lizar traslados sin limitación horaria y po-
drán beneficiarse, a su vez, aquellas perso-
nas con minusvalías viajando en vehículos 
adaptados.

En definitiva, un servicio que complementa 
a otros ya existentes, y que favorece a los 
vecinos de El Molar al disponer de mayor 
oferta para su movilidad, mejorando los 
medios de transporte de toda la zona norte.

Desde su aprobación todos los titulares de 
licencias de autotaxi de El Molar, han pre-
sentado la documentación para la obten-
ción de la correspondiente autorización, 
que deberá ser emitida por el órgano gestor, 
en este caso el Ayuntamiento de Madrid.

Concejalía de Movilidad y Transportes
 Adhesión Área de Prestación Conjunta 
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Desde el Ayuntamiento de El Molar se han 
propuesto diversas actividades para pro-
mocionar la Biblioteca Municipal en los 
diferentes centros educativos durante el 
curso 2021/22, siempre contando con la 
colaboración de dichos centros. 

Para la E.I. Santa Cecilia proponemos “Ma-
letines viajeros” que consiste en entregar 
al centro maletines con diferentes mate-
riales bibliográficos prestados para que, o 
bien los profesores o bien cada familia, tra-
baje con ellos durante un periodo de tiem-
po determinado. 

En el Colegio Arco de la Sierra la actividad 
propuesta  es “Aprendo a leer”  con 1º de 
primaria. La biblioteca aportará muestras 
de libros, tanto en cursiva como en mayús-
culas, para que aprendan a familiarizarse 
con la lectura y como refuerzo a sus clases 
de inicio a la lectura. 

Al Colegio Ntra. Sra. del Remolino les propo-
nemos “Aprendo a usar recursos de infor-
mación” con 4º de primaria, actividad que 
consiste en reforzar el aprendizaje del uso 
del diccionario como una herramienta fun-
damental durante toda su vida estudiantil.  

En el IES Cortes de Cádiz, el alumnado 
de 1º de E.S.O. contará con la actividad 
“Aprende a buscar en google: no te que-
des con la primera respuesta” que de 
forma amena les enseñará que son los 
operadores booleanos, en qué consisten 

los metabuscadores, los buscadores más 
utilizados y mediante una serie de pautas 
sencillas aprenderán a buscar y saber con 
qué respuestas han de quedarse. 

Para terminar, en el CEPA Atalayas la activi-
dad propuesta es “Aprender informática y 
recursos online en tu Biblioteca” que con-
siste en dar unas nociones básicas para que 
se utilicen los recursos online que ofrece la 
“biblio”, desde el catálogo en línea hasta 
cualquier otro recurso de información. 

Como conclusión, lo que se pretende con 
este tipo de actividades es dar a conocer,  
mediante una difusión directa los fondos de 
la biblioteca , las formas de usar dichos fon-
dos y promocionar la biblioteca en sí misma 
(carnets de usuarios, salas, fondos bibliográ-
ficos, exposiciones temáticas…etc).

Concejalía de Espacios y Programas Culturales
La Biblioteca se promociona en los Centros Educativos

Presentación “El vuelo del Snegir”
de Nacho Lopez Llandes



Área de Seguridad Ciudadana y Emergencias 
Junta Local de Seguridad  

Junta Local de Seguridad

El pasado 22 de septiembre se reunió la 
Junta Local de Seguridad, constituida por la 
alcaldesa y representantes de Guardia Ci-
vil, Policía Local, Delegación del Gobierno 
de Madrid y Dirección General de Seguri-
dad de la CAM, para valorar los principa-
les problemas de seguridad ciudadana que 
presenta el municipio.

En primer lugar, se expusieron los datos 
estadísticos que constatan que la tasa de 
criminalidad ha experimentado una ba-
jada en comparativa con 2019 siendo del 
11,93%, lo que supone un descenso de 
2,72 puntos. 

Estos datos se refieren mayoritariamente a 
delitos contra el patrimonio y también se 
computan en esta estadística, los delitos 
considerados estafas por internet, que han 
aumentado considerablemente a raíz de la 
pandemia.

Aunque esta tasa está muy por debajo de 
la media de la Comunidad de Madrid que 
está en el 43%, por parte de alcaldía se 
trasladó a la Junta la preocupación de los 
vecinos y vecinas ante el incremento de su-
cesos de distinta índole en el municipio, so-
licitando se tomen las medidas adecuadas 
para su control, incluyendo una mayor pre-
sencia tanto de Policía Local como de Guar-
dia Civil en los puntos más conflictivos.

También se puso de manifiesto la excelen-
te coordinación existente entre la Policía 
Local y la Guardia Civil en el desempeño de 
sus funciones y actuaciones conjuntas.

Para finalizar se dejó constancia de la fe-
licitación a los agentes de la Policía Local 
que intervinieron en el suceso ocurrido el 
día 20 de septiembre en el municipio, sien-
do felicitados estos personalmente por los 
presentes.
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Condecoraciones a los agentes de 
Policía Local

En el pleno ordinario celebrado el 30 de 
septiembre, se hizo mención a los aconte-
cimientos vividos el pasado 20 de septiem-
bre en el Molar, trasladando en primer 
lugar, todo el apoyo y ánimo de la corpo-
ración municipal a las personas afectadas y 
sus familias, esperando la pronta recupera-
ción de las mismas.

Igualmente, la alcaldesa Yolanda Sanz, qui-
so transmitir el reconocimiento de toda la 
corporación, a la Policía Local de El Molar  
por su profesionalidad y capacidad de re-
solución ante la gravedad de la situación 
vivida. Proponiendo recompensar a los dos 
agentes de la Policía Local de El Molar: Don 
Jesús Sánchez y Don Roberto Rodríguez 
con la medalla al mérito profesional en ca-
tegoría de plata, en base a lo establecido 

en el Título 1 del Reglamento de felicita-
ciones, recompensas y condecoraciones 
para los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Ayuntamiento de El Molar.

El Pleno mostró además su reconocimiento 
y felicitación a los ciudadanos que se vie-
ron afectados por estos hechos, destacan-
do su ejemplar comportamiento.

Área de Seguridad Ciudadana y Emergencias 
Junta Local de Seguridad  
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Concejalía de Educación
Los “Coles a Punto” en el inicio del curso escolar

Aprovechando las vacaciones estivales, se 
han realizado diversas obras de mejora y 
acondicionamiento en los colegios públi-
cos de El Molar. Las actuaciones realizadas, 
que se han consensuado previamente con 
cada centro escolar, se han dedicado, prin-
cipalmente, a mejoras de accesibilidad, re-
paración de pistas deportivas, adecuación 
de techos y obras de impermeabilización y 
pintura.

Actuaciones principales realizadas en los 
centros educativos

CEIP Ntra. Sra. del Remolino:

• Reparación y pintado de pista deportiva
•  Eliminación de filtraciones en porches y 

techos interiores
•  Reparación y pintura de enfoscados en 

toda la planta baja, incluyendo pasillos y 
zonas de acceso

•  Construcción de camino peatonal hasta la 
pasarela de acceso a Infantil

• Arreglo de techos en cocina y comedor
•  Además, en este colegio, se han realizado 

otras obras consistentes en la remode-
lación de aseos y adecuación de todo el 
acceso a conserjería y despachos de pro-
fesorado, que han sido financiadas por la 
Dirección de Área Territorial, a solicitud 
del Centro.

CEIP Arco de la Sierra:

•  Reparación y adecuación de todas las es-
caleras exteriores gravemente afectadas 
por la borrasca Filomena

• Revisión y reparación de aseos e inodoros
•  Adecuación y mejora del voladizo de pie-

dra de cubierta exterior
• Arreglo de muro exterior
•  Reparación y pintura de escalera emer-

gencia
•  Sustitución de azulejos y alicatado de pa-

redes de cuarto de baño
•  Adquisición e instalación de nuevos meca-

nismos de apertura de emergencia
•  Adecuación de zonas de areneros en in-

fantil, con sustitución de arena e instala-
ción de sumideros para eliminar enchar-
camientos.

Días previos al inicio del curso, la alcaldesa, 
Yolanda Sanz, acompañada de la Concejala 
de Educación y el Concejal de Obras Públicas, 
visitaron ambos centros para comprobar el 
estado de las obras, que han supuesto una 
inversión superior a diez mil euros y están en-
marcadas en el Plan Anual de Mantenimiento 
de los Centros Educativos puesto en marcha 
en 2015 y que se realiza durante el verano, 
aprovechando la ausencia de escolares.

Igualmente se han llevado a cabo tareas de 
limpieza, tanto en interiores como exterio-
res de ambos centros, con el fin que el 7 de 
septiembre, la “vuelta al cole” se iniciara 
con todas las garantías, incluyendo las me-
didas Covid que deberán aplicarse durante 
el curso escolar 2021/22.



Concejalía de Limpieza Viaria 
y Recogida de Residuos. #ReciclaVidrioPorEllas

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro en-
cargada de la gestión del reciclado de los 
residuos de envases de vidrio en España, 
pone en marcha por sexto año consecutivo 
la campaña “Recicla vidrio por ellas”. Una 
iniciativa que tiene como objetivo movilizar 
a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio 
para cuidar del medioambiente y contribuir 
así con una causa solidaria: la prevención 
del cáncer de mama.

La campaña, desarrollada con motivo del 
19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de 
Mama, destaca la importancia de cuidar el 
medioambiente y cuidar la salud mediante 
la prevención. Por ello, Ecovidrio ha insta-
lado 2 contenedores rosas en el municipio 
para fomentar el reciclaje de envases de 
vidrio y la prevención del cáncer de mama.
Desde el pasado 13 de octubre y durante 
las próximas semanas, dos iglús rosas esta-

rán ubicados en la Plaza Mayor de El Molar. 
Ecovidrio transformará los envases de vidrio 
depositados en los contenedores en una 
donación a la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer.

La campaña fue inaugurada por la Presi-
denta de la Mancomunidad de Servicios y 
Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz Rojas 
y Ricardo Sevilla Casado, gerente de zona 
de Ecovidrio.

Dentro de esta campaña, Agatha Ruiz de la 
Prada ha diseñado un miniglú para la oca-
sión, y la recaudación conseguida a través 
de las ventas irá destinada a la Fundación 
Sandra Ibarra. También La actriz y presen-
tadora Paz Padilla protagoniza un emotivo 
encuentro junto a dos pacientes anónimas 
que se podrá ver en el canal de Youtube de 
Ecovidrio.
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  Desde el pasado 4 de octubre el Hogar del Mayor 
de El Molar vuelve a abrir sus puertas en el hora-
rio habitual, con todas las garantías de seguridad. 
Enhorabuena!

•  La UME, junto con el Ericam, formado por profesio-
nales de Bomberos de la Comunidad de Madrid y 
Summa 112, eligen el parking de vialidad invernal 
situado en El Molar para la realización del ejercicio 
#USARSEPTIEMBRE21.

•  Adjudicados los contratos del proyecto de ejecu-
ción del Centro Cultural y el proyecto de reurbani-
zación de la C/ Almendro, cuyas obras comenzarán 
en el primer trimestre de 2022.

•  En la línea de coordinación con Cruz Roja, el pasa-
do 1 de octubre se realizó el reparto de mochilas 
con material escolar a menores de familias que se 
encuentran en algún proceso de intervención so-
cial en los servicios sociales municipales a través de 
la campaña “Vuelta al Cole”.

•  Constituida la Mesa del Medio Ambiente y Soste-
nibilidad Local de El Molar, un órgano de trabajo y 
consulta que cuenta con la participación de agen-
tes sociales comprometidos con la sostenibilidad y 
la protección medioambiental.

•  Subvenciones concedidas:
-  Realización de actividades relacionadas con el teatro, la danza, la 

música y la cinematografía- 3.500€
-  Dotación de fondos bibliográficos de sus centros bibliotecarios 

municipales - 7.044,48€
-  Pacto de Estado contra la violencia - 4.581,91€
-  Equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad 

municipal - 4.504€
-  Desarrollo de acciones formativas para jóvenes en el marco de la 

animación sociocultural y la educación - 3.320,83€
-  Fomento a la protección de los animales de compañía - 8.247,51€
-  Mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas munici-

pales para el año - 11.400€ 
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Agenda cultural

Después de un 2020 caracterizado por la 
falta de actividades y festejos con motivo 
de la pandemia, este 2021 ha permitido 
que poco a poco podamos recuperar las 
principales tradiciones del municipio.

El 31 de octubre celebramos en El Molar 
la tradición de Las Ánimas y este año se 
caracteriza por ser más solidaria que nun-
ca. Durante el fin de semana del 30 y 31 
de octubre se han organizado diversas ac-
tividades destinadas al público infantil y ju-
venil, a las que será necesario acceder con 
entrada previa y cuya recaudación íntegra 
irá destinada a los damnificados por la ca-
tástrofe natural de La Palma.

La idea ha sido una propuesta de la Asocia-
ción de Jóvenes de El Molar AJM, y cuenta 
con la colaboración de El Último Bus, así 
el sábado 30 de octubre en el polidepor-
tivo municipal celebramos una velada de 
Ánimas Jóvenes y el 31 de octubre en el 
pabellón deportivo será el turno para las 
Ánimas Infantiles. Si queréis participar no 
olvidéis hacerlo disfrazados siguiendo la 
temática de Las Animas. 

30 DE OCTuBRE - Ánimas Jóvenes

Festival No Limit Disco Movil
Entradas anticipadas: 
Del 18 al 29 de octubre
150 primeras: 5€
Resto: 8€
En taquilla: 10€
Menores de 16 y 17 años: 
Sólo acceso con autorización paterna a 
presentar en acceso
¡Descuentos y sorpresas para los 
disfrazados!

31 DE OCTuBRE – Ánimas Infantiles

Entradas anticipadas:
Del 18 al 30 de octubre
Precio: 2€
En taquillA: 3€

Actividades con aforos limitados 
y medidas anticovid.
Más información: www.elmolar.org
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