
Exposición
fotográfica

Antiguas Escuelas
C/ San Isidro

Inauguración 
17 de enero a las 18:30 horas

Área de cultura, turismo y tradiciones Ayuntamiento de El Molar

Tormenta Filomena 
Imágenes inéditas del paso de la tormenta

Filomena por El Molar
 

Del 17 al 31 de enero

HORARIO EXPOSICIÓN
CON CITA PREVIA EN EL 664605314 

PARA GRUPOS MÍNIMO DE 5 PERSONAS 
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y

 de 18:00 a 20:00 horas
 
 
 

SIN CITA PREVIA 
Sábado y domingo de 

12:00 a 14:00 horas



El 7 de enero de 2021, activamos el
Nivel I del Plan de Inclemencias
Invernales de la Comunidad de Madrid
por previsión de AEMET Madrid por
fuertes nevadas en la región. Ese
mismo día publicamos las
recomendaciones a seguir ante la ola
de frío que estaba por llegar y
preparamos 15 toneladas de sal para
esparcir por nuestras calles. 

La nevada comenzó el 8 de enero por la
tarde, lo que obligó a habilitar el
Polideportivo Municipal para cobijar a
personas que no pudieron llegar a sus
casas.

En los días siguientes nuestros
empleados municipales trabajaron
sumando más de 1400 horas extras
para retirar la nieve, y se esparcieron
un total de 55 toneladas de sal. 

Tractoristas, comerciantes, jóvenes y
personas voluntarias hicieron lo
posible por hacernos la vida más fácil
esos días en El Molar. 

Tras el paso de Filomena, pedimos a
las personas que viven en El Molar que
nos enviaran las imágenes más
emblemáticas que habían recogido con
sus dispositivos. 

Estas 23 personas nos enviaron las 98
imágenes que componen esta
exposición: Alejandra Uribe Avenida,
Ana Petrescu, Carlos López Arias,
Elisabeth González Serrano, Esther
Martín Ruiz, Fernando González
Bueno, Gema Ballesteros, Gema
Martín, Isabel Vázquez García, Iván
Zamalloa Alonso, Juan Carlos Oreja
Sánchez, Laura Gómez Escabia, Laura
Transpaderme, Liliana Rojas Loaiza,
Oana María, Oliver Iglesias, Pilar de la
Morena, Rúben Zafra Martín, TRQM
Rutas en Quad, Verónica González
Jiménez, Verónica Rodríguez Florez,
Yolanda Sanz Rojas. 

LA MUESTRA

La tormenta Filomena que cubrió de nieve
gran parte del país el 8 de enero de 2021
dejó imágenes inéditas en todos los
rincones de El Molar. 
Con estas 98 imágenes fotográficas
queremos agradecer los innumerables
gestos altruistas de personas que de un
modo u otro ayudaron a hacer más fácil la
vida de los habitantes de El Molar a pesar
de la gran cantidad de nieve acumulada, y
recordar la estampa inolvidable en
infinitos rincones molareños que nos dejó
Filomena. 

Desde tractoristas y comerciantes, hasta
jóvenes, pasando por empleados
municipales, Policía Local o voluntarios de
diferentes asociaciones y organizaciones
están en los corazones de todas las
personas que sufrieron las consecuencias
de Filomena en el municipio. 
Más de 20 personas enviaron las imágenes
del paso de Filomena en El Molar;
imágenes que componen la exposición
conmemorativa que puedes contemplar. 

LAS PERSONASFILOMENA


