
En las últimas semanas se
ha concluido la remodelación
de las obras de la puerta prin-
cipal de acceso al Ayuntamien-
to. Con esta actuación, se ha
finalizado el proyecto de ade-
cuación de este edificio que
desde hace casi un año ejerce
de Casa Consistorial.

Este nuevo acceso se reali-
zará desde la plazoleta que
está ubicada entre las calles
Rafael Alberti y Lope de Vega.
En las próximas semanas se
inaugurará oficialmente este
nuevo edificio, así como la pla-
za que será rotulada con el

nombre de ‘Monseñor Miguel
Oliver Román’.

Todos estos trabajos, junto
con la dotación necesaria de
la infraestructura para las dis-
tintas oficinas y departamen-
tos, lograrán mejorar los ser-
vicios y la atención directa a
los ciudadanos en su actividad
diaria.

De esta manera, las distin-
tas áreas municipales quedan
englobadas dentro de un edifi-
cio mucho más funcional y
moderno, facilitando a todos
los vecinos los diferentes trá-
mites a realizar.

Desde la Delegación de Cul-
tura del Ayuntamiento de Los
Molares se planteó la creación
de una exposición histórica-
arqueológica-etnológica perma-
nente. Una vez terminado el
proyecto se va a poner en mar-
cha lo que todos conocemos
como museo, y que en una ter-

minología moderna se denomi-
na Centro de Interpretación.

El propósito de este proyec-
to es mostrar al visitante el
amplio patrimonio de nuestro
pueblo, además de potenciar el
conocimiento de todos los ciu-
dadanos sobre su localidad.

El Centro de Interpretación

Histórica dispondrá de siete
salas con temáticas diferentes,
souvenir, reconstrucción, zonas
interactivas en 3D y maquetas. 

De este modo se logrará
proteger lo más valioso del
municipio: las raíces, tradicio-
nes, sabiduría y memoria.

Este proyecto, único en la
comarca por sus características,
dará a conocer aún más nuestro
pueblo, nos servirá para reco-

ger la historia oral de nuestros
mayores y será todo un referen-
te para los pueblos vecinos.

Con todo este trabajo, la
Delegación de Cultura busca que
todos los ciudadanos conozcan
el rico patrimonio del que dispo-
ne Los Molares, por lo que ade-
más, ofrece un amplio abanico
de actividades culturales como
conciertos, teatros, conferen-
cias, exposiciones, flamenco, etc.
en los que a buen seguro habrá
una gran participación vecinal.

Todo listo para el Centro
de Interpretación Histórica

En la imagen, el centro de Interpretación.
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El Centro ofrecerá a
los visitantes siete

salas temáticas con
las que conocer la

Historia del municipio
de Los Molares

● HHIISSTTOORRIIAA  ●

Fachada del nuevo edificio consistorial.
Cedida

Después de 6 de meses de intensos trabajos, Los Molares contará próxima-

mente con el nuevo Centro de Interpretación Histórica, situado en el Castillo del

municipio. Este proyecto servirá para difundir la cultura local entre los ciudadanos

Próximamente se inaugura-
rá la nueva biblioteca pública
ubicada en la calle Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Es un
edificio de nueva construcción
con dos plantas, más de dos-
cientos metros cuadrados y
dotado de una infraestructura
moderna con acceso a minus-
válidos, del cual carecía la anti-
gua biblioteca. Ya ha sido tras-
ladado el mobiliario antiguo y
volúmenes que componen esta
biblioteca, aunque se pretende
dotar al edificio de un mobilia-
rio nuevo y más adecuado. Para
ello se ha solicitado por parte
de la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Los Molares

a la Consejería de  Cultura de
la Junta de Andalucía una sub-
vención para tal fin. Ademá, hay
que añadir a estas mejoras una
dotación bibliográfica por valor

de 6.097,58 euros y una amplia-
ción en 2.000 volúmenes gra-
cias a la donación de Alberto
Gutiérrez Ruiz, afincado en
nuestro municipio.

Arriba, imágenes de la nueva biblioteca pública municipal.
Cedida

Contará con 2.000
volúmenes donados

por un vecino 

● DDOONNAACCIIÓÓNN  ●

Los molareños
estrenarán en breve
una nueva biblioteca

Finalizan las obras en
el nuevo edificio del

Ayuntamiento


