
Con la llegada del Mercado
Medieval la Delegación de Fiestas y
en coordinación con las distintas
Áreas del Ayuntamiento ha puesto
en marcha un amplio programa de
actividades para estos días, ofertan-
do gran variedad de espectáculos,
exposiciones, exhibiciones, talleres
como en anteriores ediciones.

A pesar de la crisis económica
no ha mermado la oferta cultural y
festiva propuesta en esta ocasión
tanto a los molareños que quieran
disfrutar de esta fiesta, como a los
foráneos que visitan nuestra locali-
dad en estos días tan especiales.

Todavía dentro de los preparati-
vos para la Feria en honor de Santa
Marta, esta delegación se puso a
trabajar en la VI edición del
Mercado Medieval, con todo lo que
conlleva publicitarlo, comenzando
con la edición del cartel anunciador
que en esta ocasión ha sido realiza-
do por Juan Montoro, pintor y pro-
fesor del Centro de Adultos de esta
localidad.

Otro reto superado en los últi-
mos meses por este Ayuntamiento
fue la preparación de los nuevos
terrenos municipales de
‘Piedrahincá’ para la celebración de
la Romería de Nuestra Señora de
Fátima. 

La abundancia de lluvias de este
invierno hizo que la finca se inunda-
ra, lo que obligó a desaguar la parte
anegada hasta los días previos a la
celebración de la Romería. Desde la
delegación de Obras se  trabajó
también para que ese día estuviera
totalmente concluida la primera fase
de la actuación con el cerramiento,
pozo, riego por goteo, portadas,
pilar y la realización de un nuevo
camino a modo de represa para
impedir la entrada de aguas de las
fincas colindantes. El día 16 de mayo
con la entrada de la comitiva rome-
ra quedaba inaugurada esta primera
fase y por primera vez se celebraba
la Romería en estos terrenos que

desde ahora pertenecen al pueblo.
También se prepara ya desde

esta Delegación la Cabalgata de
Reyes Magos 2011 que como el
pasado año que fue un éxito rotun-
do tanto en el exorno de las carro-
zas como en la participación y públi-
co que se congregaba en las calles,
estará formada como siete carrozas.
Como en ediciones anteriores se
espera la participación del Proyecto
Ribete y la Asociación de Nuestra
Señora. de Fátima así como la cola-
boración de las empresas locales,
los conductores y los dueños de los
tractores.

En cuanto al pasado Carnaval,
aunque no pudo celebrarse en las
fechas previstas por las inclemencias
del tiempo, sí pudimos disfrutar de

las actuaciones de las distintas agru-
paciones carnavalescas dentro de
los actos preparados con motivo de
la celebración del día de Andalucía,
el pasado 28 de febrero. Esta dele-
gación de fiestas patrocina y apoya
en la organización de esta fiesta a la
Agrupación pro-Carnaval de Los
Molares ha la que ha cedido unas
dependencias en el edificio del anti-
guo Ayuntamiento.

Con todo este trabajo de orga-
nización, patrocinio y coordinación
con las distintas Asociaciones civiles
y religiosas de la localidad y utilizan-
do las nuevas tecnologías para publi-
citar nuestras fiestas, se intenta
fomentar la participación y promo-
cionar nuestras mas arraigadas tra-
diciones.
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Imagen de la celebración de la Cabalgata de Reyes.

CEDIDA

La delegación de
Fiestas se prepara para

el Mercado Medieval

Importante
apuesta por los

derechos sociales
La Corporación Municipal

actual está trabajando continua-
mente por el  fomento de los
Servicios Sociales Comunitarios.

Muestra de ello es la ampliación
de la jornada de la Educadora Social
en nuestro municipio lo que da
constancia de la significación que el
Ayuntamiento ha dado al aumento
de las intervenciones educativo-
sociales con las que trabajar pri-
mordialmente la prevención y pro-
moción, considerado la educación
social  a través de la participación,
como la disciplina adecuada para
dar sustento a la tarea educativa
que se realiza con la población. 

Además hemos de mencionar
el aumento de contrataciones tem-
porales que se han realizado a
colectivos con importantes necesi-
dades económicas a través de pro-
gramas como el de Urgencia
Municipal y Fondo Estatal de
Empleo y Sostenibilidad junto a la
creación de una bolsa de trabajo
para el colectivo de personas con
dificultad para entrar en el merca-
do laboral como son aquellas que
perciben bajas pensiones por inca-
pacidad además de seguir facilitan-
do en lo posible el acceso a todas
las prestaciones sociales existentes. 

Otra mejora que no podemos
pasar por alto dentro de este Área
es el aumento de la aportación
económica que este  Ayuntamiento
dedica a ayudas de Emergencia
Social junto a las ayudas destinadas
a cubrir las necesidades básicas de
personas en situación económica
de extrema gravedad. 

También hay que destacar la
ampliación de la plantilla de
Axiliares de Ayuda a Domicilio,
haciendo frente el Ayuntamiento al
aumento de gastos que esto conlle-
va con el fin de dar una cobertura
de máxima calidad a las personas
en situación de dependencia. 

No podemos olvidar la
importancia del conjunto de pro-
gramas que desde este Área se
ponen en marcha año tras año y
que a pesar del recorte presupues-
tario que hemos sufrido en estos
últimos tiempos continúan mejo-
rando en la medida de lo posible
con respecto a años anteriores.

Entre estas iniciativas encontra-
mos el Programa de Dinamización
de la Infancia, Absentismo
Temporero, Envejecimiento Activo,
Habilidades de Padres y Madres,
Medio Ambiente. 

Otro de los proyectos destaca-
bles de esta Corporación sobre
todo por la importante demanda
de este servicio por parte de los
ciudadanos de nuestro municipio
es la próxima apertura y puesta en
funcionamiento de la Guardería
Municipal que se llevará a cabo en
breve si se cumplen los plazos pre-
vistos.

En definitiva hemos de resaltar
la relevancia que el gobierno local
de este municipio ha otorgado a los
Servicios Sociales Comunitarios
con el fin de paliar la necesidad de
desarrollar servicios y programas
que fomenten la autonomía perso-
nal, calidad de vida y bienestar
social de toda la comunidad, y de
forma especial de aquellos grupos
que presentan mayores necesida-
des que son muchos en estos difíci-
les momentos de crisis. 

Por último y para concluir, hay
que señalar que pese a la complica-
da situación económica en la que
nos vemos inmersos actualmente,
este  Ayuntamiento no ha olvidado
tampoco la importancia de conser-
var su conciencia solidaria, conti-
nuando con acciones de coopera-
ción internacional y ayuda humani-
taria como cada año y éste en con-
creto destinando su ayuda al pue-
blo de Haití.

Aula matinal para
padres trabajadores

Desde hace dos años está
funcionando con gran éxito el
programa de Aula  Matinal en el
CEIP  San Juan de Ribera, medi-
da dentro de las Políticas de
Acción Positiva  que ayuda a la
conciliación de  la vida laboral y
familiar y  facilitar la incorpora-
ción de las mujeres al mundo
laboral.  

El Aula Matinal que se ofre-
ce consiste en que aquellos
padres y madres que trabajen y
no puedan atender a sus hijos,
puedan llevarlos al colegio
desde las 7:30 de la mañana,
donde serán atendidos por

personal profesional hasta las
9:00 de la mañana, hora en la
que se incorporarán a sus aulas
correspondientes. De esta
forma, desde el área de Igualdad
se lucha para que las familias
trabajadoras puedan conciliar
su vida laboral con el bienestar
de los más pequeños. Durante
estas horas, los niños están
atendidos en todo momento
por profesionales que se hacen
cargo de ellos hasta que
comienza su horario lectivo, de
manera que los padres no tie-
nen problema ninguno a la hora
de iniciar su jornada laboral.

Igualdad: un reto de la
sociedad actual

Un año más, continuamos
con el programa de actividades
dirigido a promocionar la igual-
dad de oportunidades entre
mujeres y hombres, que venimos
desarrollando desde el Punto de
Igualdad Municipal del
Ayuntamiento de Los Molares.

Este departamento se esfuer-
za en mejorar y ampliar la oferta
desde la preocupación de res-
ponder con mayor vigor a los
intereses e inquietudes de todas
las personas que residen en el

municipio y que solicitan los ser-
vicios de este área para resolver
diversas cuestiones. 

Sus principales funciones son
promocionar valores y actitudes
sociales igualitarias que contri-
buyan a corregir la discrimina-
ción y las desventajas por razón
de sexo, así como contribuir al
desarrollo personal de las muje-
res. Estas son algunas de las
apuestas principales de este pro-
grama de actividades y talleres,
con los que queremos crear

espacios que sirvan para com-
partir, charlar y crear lazos entre
las personas que asistan a ellos.

Con todo este trabajo y con
la realización de  las campañas
conmemorativas de los Días
Internacionales del 8 de marzo y
del 25 de noviembre se continúa
con la necesaria labor de sensibi-
lización por una tolerancia cero
hacia la violencia y  para la elimi-
nación de la discriminación con-
tra la mujer en nuestro munici-
pio.


