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Editorial
26 de julio. ¡¡¡Feliz Día de los abuelos y abuelas!!!

El Día de los Abuelos en España se celebra el 26 de Julio. Es un día conmemo-
rativo que rinde homenaje a esos hombres y mujeres que tanto nos han dado 
y al importante papel que ejercen tanto en sus familias como en la sociedad.

Por este motivo hemos querido dedicarles la foto de portada de nuestra revista 
y con ello agradecerles su cariño y apoyo incondicional y, como no, esos con-
sejos que nos dan basados en sus experiencias de vida, que nos ayudan a ser 
mejores personas.

El objetivo de esta celebración es valorar el traba-
jo que han desempeñado a lo largo de su vida y 
hacer un llamamiento para que todos los ancianos 
tengan los cuidados que se merecen, y puedan 
disfrutar, hasta el último momento, de una vida 
plena. ¡¡Felicidades a tod@s ell@s!!!



Yolanda Sanz, nuevamente Alcaldesa  
de El Molar

El pasado 15 de junio se constituyeron los 
Ayuntamientos. En el caso de El Molar re-
sultó nuevamente elegida alcaldesa Yolan-
da Sanz Rojas de Cs, gracias al acuerdo de 
gobierno formalizado con el PSOE.

El resultado obtenido en las elecciones del 
26 de mayo en las que Cs y PSOE fueran 
las dos fuerzas políticas más votadas, junto 
con el trabajo desarrollado en el Ayunta-
miento desde octubre de 2017, fecha en la 
que el grupo municipal socialista se incor-
poró al equipo de gobierno, son los princi-
pales motivos por los que se ha llegado a 
un nuevo acuerdo de gobierno entre am-
bas formaciones.

Actualidad
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Yolanda Sanz quiso en su discurso de inves-
tidura recordar a todas las personas que 
han hecho posible que su formación fue-
se la más votada en las pasadas elecciones 
generales, agradeciendo especialmente la 
confianza depositada en su persona: “Me 
permitirán que inicie estas palabras trans-
mitiendo la emoción que siento, pero tam-
bién la gran responsabilidad que supone 
para mi haber sido elegida nuevamente 
Alcaldesa de El Molar y recibir este bastón 
de mando, que recojo, como símbolo del 
compromiso que asumo ante todos ustedes 
en el día de hoy.  Mi obligación, desde este 
momento, es actuar y ser la Alcaldesa de 
todos los molareños y molareñas, indepen-
dientemente de la opción política que cada 
uno hubiera elegido en las urnas.”

Yolanda Sanz incorpora nuevas competen-
cias a las ya propias de Alcaldía, siendo es-
tas Recursos Humanos, Salud, Consumo y  
Emergencias y sigue manteniendo la ges-
tión de la agenda de cultura y tradiciones 
y relaciones con las asociaciones culturales 
municipales, así como el área de Planifica-
ción Urbana.

Se abre así un nuevo horizonte de trabajo 
que tiene en el servicio a los ciudadanos su 
principal objetivo, una nueva etapa ilusio-
nante que servirá para consolidar todos los 
proyectos iniciados en la anterior legislatu-
ra y seguir trabajando por El Molar de fu-
turo y progreso que todos nos merecemos.



CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA  
SENDAS Y CAMINOS EL MOLAR

El Club, presidido por Mateo Pozas, fue 
fundado en febrero de 2018, pero no fue 
hasta julio de 2018 cuando se formalizó 
legalmente como club inscrito en la Conse-
jería de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Comunidad de Madrid.

Se dedica a organizar semanalmente rutas 
senderistas dentro y fuera de la Comuni-
dad de Madrid, contando, además, con ni-
veles tanto básico como medio y alto, así 
como con personal cualificado para la or-
ganización y práctica de este deporte.

En palabras de Mateo Pozas, Presidente 
del Club de Senderismo Sendas y Caminos 
El Molar: “son necesarias este tipo de acti-
vidades, más que nunca, pues benefician a 
todos, especialmente  a los más pequeños, 

ya que les aparta por un rato de consolas y 
tabletas y con ello fomentan las relaciones 
sociales entre ellos y los educa en el me-
dio ambiente, de manera que en un futuro 
puedan saber cómo cuidar no solo su en-
torno sino la naturaleza en su totalidad.”

Este año, con motivo de las Fiestas Patro-
nales, el Club organizó la I GinKana Infantil 
Solidaria, en favor de Cáritas y Cruz Roja, 
que se celebró el pasado 1 de junio en 
el  Colegio Ntra. Sra del Remolino, donde 
niños y niñas entre seis y doce años, pu-
dieron disfrutar de una fantástica mañana 
jugando a los juegos infantiles populares 
de antaño, haciendo manualidades o es-
cuchando música infantil y que tuvo una 
gran aceptación motivo por el que el Club 
quiere continuar con su organización en 
próximos años.
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Participación: 

Club Sendas y Caminos de El Molar
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Presentación del Equipo de Gobierno: 
David González

En primer lugar me gustaría agradecer a 
todas las personas que han vuelto a depo-
sitar su confianza en nosotros.

En esta segunda legislatura seguiré siendo 
el Primer  Teniente de Alcalde, mantendré 
las Concejalías  de Obras Públicas e  Indus-
tria y afrontaré la nueva  Concejalía de Mo-
vilidad con la máxima implicación.

Desde la Concejalía de Obras Públicas han 
sido varias y de toda índole las actuaciones 
realizadas, desde la adecuación del entor-
no del helipuerto, acceso peatonal a las 
urbanizaciones (paso debajo del puente), 
renovación de  la red de alcantarillado en 
algunas calles del municipio, construcción 
de un nuevo depósito de agua con mayor 
capacidad, asfaltados, ampliación de ace-
ras, construcción del tanatorio, ampliación 
y mejora de parques infantiles, etc. 

Llevaremos a cabo nuevos proyectos como 
el de la Calle El Almendro y acerado de Vi-
cente Paul, así como adecuación de aceras 
para la mejora de la accesibilidad.

En cuanto a Industria seguiremos dan-
do pasos para que el polígono industrial 
sea una realidad. Y volveremos a apostar 
por el pequeño comercio y los polígonos 
existentes.

Otro de los problemas del que somos cons-
cientes es la movilidad en el municipio, no 
solo de vehículos, sino también de peato-
nes. Vamos a llevar a cabo un plan integral 

de movilidad trabajando conjuntamente 
con Policía Local. Redireccionar  calles, se-
guir incrementando en la medida que sea 
posible plazas públicas de aparcamiento y  
una mejor gestión del tráfico.

Y como he intentado hacer en estos años 
pasados, siempre estaré a disposición de 
los vecinos con el único objetivo de mejo-
rar sus problemas y trabajaré para conse-
guir un pueblo mejor.
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FIN DE CURSO E INICIO DE VERANO

Este primer semestre del año la Casa de 
la juventud de El Molar hemos tenido 
muchas actividades para infancia y ju-
ventud que han sido un éxito y con una 
gran participación: curso de monitor de 
tiempo libre, marcha nórdica, esquí, ra-
quetas de nieve, Programa Promuévete 
con Kinball, taller de artesanía, encuen-
tro de formación y multiaventura… 

La escuela de música no para de crecer 
y hemos tenido el doble de alumnos que 
en el curso anterior y para el curso que 
viene se amplía la oferta de instrumentos 
añadiendo saxofón y clarinete a la guita-
rra, piano, violín y viola.

También continúa creciendo el número 
de familias que utilizan los servicios del 
Plan Concilia para las ampliaciones de 
horario en días lectivos  y para los cam-
pamentos en días no lectivos. Ahora lle-
ga el verano y se organizan las colonias 
urbanas que se desarrollan de junio a 
septiembre en el CEIP Ntra. Sra del Re-
molino, con el objetivo de ofrecer a los 
participantes un espacio de ocio durante 
las vacaciones escolares. Este año todas 
las actividades girarán en torno al medio 
ambiente, el huerto urbano y el reciclaje.

También se ofrece el Campamento Urba-
no Musical por tercer año consecutivo, 
para dar continuidad a las actividades 
musicales que la Casa de la Juventud lle-
va desarrollando durante todo el curso 
académico, desarrollando una actividad 
lúdica a la vez que enriquecedora para 

los niños/as. Todas las actividades van 
encaminadas a preparar un espectáculo 
musical el último día para las familias. 

Se pueden ver fotos en Instagram 
(@juventudmolar) 

Para más información:

     CASA DE LA JUVENTUD EL MOLAR

Horario de atención al público: 

Lunes y miércoles de 10 a 14h (durante 
julio y agosto)

91 841 23 00 

elmolar@juventudn1.com 

www.juventudn1.com

 

Conoce tu Ayuntamiento: 
Casa de la Juventud 
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Soy Antonio Sánchez-Marín Muñoz, mo-
lareño de adopción y de corazón, y las 
primeras palabras que quiero decir, son 
para agradecer a los vecinos de El Molar 
la confianza depositada en mi persona en 
esta nueva legislatura y en la anterior. 

Mi trabajo va a ir dirigido a la mejora 
de la educación, al desarrollo de planes 
de actuación para los jóvenes, a la pro-
moción de la seguridad ciudadana, al 
mantenimiento y avance de las infraes-
tructuras culturales, a la ampliación del 
transporte público y al bienestar de los 
animales. Tomo esta tarea con renovada 
ilusión gracias a vosotros, habitantes de 
El Molar, y me pongo a vuestro servicio, 
desde hoy y hasta el último día de este 
mandato.

Mi trabajo antes de ser concejal como 
única dedicación, era la de Auxiliar de 
control e información de la Comunidad 
de Madrid en IES de San Agustín del Gua-
dalix, y anteriormente en el IES Antonio 
Machado en Carabanchel Alto. Siempre 
he estado afiliado al PSOE y he dedicado 
más de treinta años a colaborar con este 
partido que representa mis ideales. Mi 
objetivo ha sido y es, mejorar en la medi-
da de mis posibilidades los lugares don-
de he vivido y vivo actualmente. Nunca, 
hasta ahora, hace no más de un año y 
medio, había vivido de la política, y du-
rante este periodo de tiempo he luchado 
por todos y cada uno de los molareños, 
sin importarme las ideologías concretas. 
He formando parte de un Equipo de go-
bierno del que me siento muy orgulloso, 
que ha intentado mejorar El Molar, con 
aciertos y errores, pero personalmente 
me inclino a pensar que más aciertos que 
errores. 

Para finalizar me gustaría deciros que 
aquí estoy para lo que necesitéis, que mi 
trabajo es para vosotros ciudadanos de 
El Molar y que éste siempre lo llevaré a 
cabo desde la sinceridad, la solidaridad, 
la equidad y el trabajo en equipo, que es 
como mejor salen los proyectos.

Presentación del Equipo de Gobierno: 
Antonio Sanchez-Marín
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Agenda de actividades 
julio y Agosto
Disfruta del verano en El Molar

El verano llega a El Molar con una am-
plia oferta de actividades para las tardes 
y noches del verano organizadas por el 
Ayuntamiento entre las que destacamos 
las Noches Temáticas, el Cine de Verano 
o la Feria del Marisco Gallego.

NOChES DE VERANO 

•  Domingo 14 de julio – XXXII Edición del 
Festival de Clásicos en Verano de la CAM

    Violonchelista Josetxu Obregón - Iglesia 
de la Asunción de Ntra. Señora – 21:30h

•  Sábado 20 de julio – Noche en Blanco – 
Música y animación en directo – 21:30h

• Viernes 26 de julio – Día de los abuelos
   Plaza Mayor, Baile a las 21:30h

•  Sábado 27 de julio – Fiesta Acuática de la 
Espuma – 20:30h

CINE DE VERANO 

Patio del CEIP Ntra. Sra. del Remolino  
Hora: A partir de las 22:00

Julio

Viernes 19: Campeones  
(No recomendada menores de 12)

Sábado 20: Coco  
(Todos los públicos)

Viernes 26: Muchos hijos, un mono  
y un castillo 
(Todos los públicos)

Sábado 27: Batman la lego película  
(Todos los públicos)

Agosto

Viernes 2: Sherlock Gnomes  
(Todos los públicos)

Sábado 3: Vacaciones en Roma  
(Todos los públicos)

FERIA DEL MARISCO GALLEGO

Carpa junto al Polideportivo Municipal.
Del 14 al 18 de agosto

Agenda de verano en El Molar
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Me presento, soy José Miguel Murgoitio, 
nací en Zaragoza pero llevo 15 años en la 
Comunidad de Madrid, de los cuales, 13 
años ya son en El Molar. Soy Ingeniero Téc-
nico Industrial, y como dice mi currículum, 
siempre he trabajado para empresas tec-
nológicas. Me sumo a este proyecto en el 
Ayuntamiento de El Molar para devolver el 
cariño recibido por sus gentes, al igual que 
deseo trabajar para mejorarlo y ponerlo al 
nivel que se merece. 

Asumo las Concejalías Delegadas de Inno-
vación Tecnológica, Comunicación y Redes, 
Hacienda y por último Parques, Jardines y 
Espacios Naturales, e inicio esta etapa con 
mucha ilusión y muchas ganas de trabajar 
por y para los habitantes de El Molar. 

Intentaré describir mis principales tareas:

Concejalía de Innovación Tecnológica, Co-
municación y Redes. 

Mi reto es hacer de El Molar un pueblo 
del siglo XXI, acorde a los tiempos actua-
les. Hacer un Ayuntamiento  accesible, en 
el que se puedan realizar más trámites de 
manera electrónica que faciliten y agilicen 
la administración local. También actualizar 
instalaciones municipales, y que El Molar 
mire al futuro.

Concejalía de hacienda. 

Nuestro compromiso es seguir mantenien-
do mínimos impuestos, en la medida que 
sea posible, incrementando así el poder 
adquisitivo del ciudadano de El Molar, y po-
der atraer tanto a nuevos vecinos como a 
empresas o emprendedores. Realizaremos 

presupuestos transparentes, cumpliendo 
con el techo de gasto y continuando con la 
reducción de la deuda.

Concejalía de Parques, Jardines y Espacios 
Naturales. 

El Molar dispone de un entorno natural 
privilegiado, como padre de un niño de 11 
años, quiero que nuestros hij@s dispongan 
de espacios apropiados para conocer y vi-
vir la naturaleza. Al igual que los parques 
urbanos, intentaremos mejorar y ampliar 
todas nuestras instalaciones e incluso con 
la construcción de alguno nuevo.

Presentación del Equipo de Gobierno: 
Jose Miguel Murgoitio
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Mejorando nuestro municipio :
Trabajando por los vecin@s 

Asfaltado C/ La Cruz

Circuito Calistenia Los Pinos

Paso elevado C/ La Cruz

Parking disuasorio Avda. de España

Asfaltado acceso Vistasierra y Peña la Pala

Parque en C/ El Almendro
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Mejorando nuestro municipio :
Trabajando por los vecin@s 

Acceso peatonal bajo el puente

Talud C/ La Cruz

Aceras C/ Jacoba Díaz

Parque en C/ Almendro

Asfaltado C/ El Viento

Asfaltado C/ Jacoba Díaz



12

Soy Yolanda Blanco Rincón, concejal res-
ponsable de Limpieza Viaria, Tratamiento 
de Residuos y Medio Rural, Comercio, Em-
pleo y Turismo. 

Mi c.v. profesional es amplio y variado, 
pero siempre vinculado al Servicio a los 
demás. Fui concejal la legislatura anterior, 
donde adquirí experiencia en el cargo, muy 
enriquecedora y muy satisfactoria, lo que 
me impulsó a participar en este gran pro-
yecto y apostar por un equipo de trabajo 
organizado y con grandes inquietudes.

Pasar cada fin de semana durante 40 años 
en los parajes de El Molar, su río, ermitas, 
cuevas, caminos, plazas, calles, comercios, 
su gente, etc., creo que fue lo que forjó en 
mi interior la pasión por la naturaleza y el 
medio rural, la ecología y el medio ambien-
te, así como viajar y visitar lugares con en-
canto, por eso creo que mis funciones se 
adaptan muy bien a mis aficiones, trabajar 
en algo que nos motiva, es la clave para 
que las cosas salgan bien.

Por otro lado, fui autónoma, viviendo el 
nacimiento, crecimiento y cierre de varias 
empresas, para mí, consideradas como 
mis grandes proyectos, por ello gestionar 
la concejalía de Comercio y  Empleo, me 
pareció interesante y de gran interés per-
sonal, pudiendo a través de la Mesa de 
Comercio y otras actividades que ya están 
incorporadas, así como proponer otras 
nuevas tendentes a impulsar el empleo y a 
nuestros comercios.

Apuesto por la limpieza y el orden, que es 
algo fundamental e importante para seguir 
mejorando y creciendo. Una buena gestión 
y la colaboración ciudadana, atraerá a más 
Turistas y Visitantes, ya sea en el entorno 
urbano, en sus comercios y restaurantes, 
como en las zonas rurales, para que cuan-
do vengan a pasar el día puedan decir “El 
Molar, un lugar para no olvidar”. 

Presentación del Equipo de Gobierno: 
Yolanda Blanco Rincón
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Tras las Fiestas Patronales, muchos usua-
rios de las redes sociales participaron en el 
concurso de fotografía instantes de nuestras 
fiestas, siendo una de las publicaciones con 
más alcance y más interacción del año. 

Participaron 30 fotografías de las tres temá-
ticas, siendo las más votadas las siguientes:

CATEGORíA MUSICAL / FESTIVA:

“Cañeos botargas”, de Raquel González 
Hernández, con 172 “me gusta”. 

CATEGORíA TAURINA:

“Sueños e ilusiones cumplidos”, de Juana 
París Frutos, con 142 “me gusta”. 

CATEGORíA RELIGIOSA.

“Bajo tu manto”, de Judith Garrido, con 
145 “me gusta”. 

También queremos aprovechar esta página 
para informar que a partir de ahora, todos 
los eventos municipales podrán seguirse 
desde la App “Viva las Fiestas El Molar”. 

Y por supuesto, las incidencias se pueden 
enviar desde la App “Línea Verde”.

Concurso de fotografía : 
Instantes de nuestras Fiestas Patronales 

Cañeos botargas Bajo tu mantoSueños e ilusiones cumplidos
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Hola, soy Gerardo Gancedo Blanco, conce-
jal de deportes de  El Molar. Soy un vecino 
más de este  pueblo desde hace más de 15 
años, en el que han nacido y crecido mis 
dos hijos, y quiero continuar la labor de-
sarrollada en el último año y medio como 
concejal de deportes de este Ayuntamien-
to. Una labor iniciada con mucha ilusión, 
que ha deparado muchas satisfacciones, 
tales como los eventos realizados, parque 
de Calistenia, trabajo con las asociaciones 
deportivas, mejora de procedimientos,  
etc…, en la que la experiencia acumulada 
en este tiempo va a servir de manera muy 
importante para poder desarrollar todos 
los proyectos que quedaron  pendientes, 
como el circuito de cross de la Dehesa,  las 

nuevas instalaciones deportivas anexas al 
actual polideportivo, las nuevas pistas de 
pádel en el polideportivo y el crecimiento 
exponencial en la práctica del deporte en 
nuestro pueblo, basado en el apoyo a las 
asociaciones, clubes y empresa concesio-
naria del polideportivo. Por supuesto no 
nos detendremos en lo iniciado, sino que 
continuaremos la línea de mejora de pro-
cesos e instalaciones e  implementaremos 
nuevos proyectos e ideas que sumen aun 
más, para que la calidad de la práctica de-
portiva en El Molar sea superior. 

Decía Unamuno, que sólo los apasiona-
dos llevan a cabo obras verdaderamente 
fecundas y duraderas. Y esto es lo que ca-
racteriza a los trabajadores y asociaciones 
y clubes deportivos de este Ayuntamiento. 
Son personas que han hecho del deporte 
su pasión: un modo de vivir  basado en la 
exigencia, el esfuerzo y el talento. Una pa-
sión que les ha llevado a conseguir grandes 
metas y a representar, mejor que nadie, los 
valores del deporte. Y es para mi, un orgu-
llo y un placer poder trabajar y colaborar 
con ellos para seguir mejorando.

Muchas  gracias por la confianza que ha-
béis depositado en mi persona.  Un saludo

Presentación del Equipo de Gobierno: 
Gerardo Gancedo
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El 27 de Junio se celebró la Gala del Deporte 
de El Molar, que contó con la presencia de 
Iñaki Cano, periodista referente en España, 
en el mundo del deporte, Julio García Mera, 
campeón del mundo de fútbol sala, entre 
otros logros y David Aganzo, presidente de 
AFE y campeón del mundo sub 20 con la se-
lección española  y miembros del equipo de 
gobierno de El Molar. La Gala fue organizada 
por el coordinador de Deportes del Ayunta-
miento, Miguel Perrote.

El objetivo de esta gala es el de resaltar los 
valores que genera el deporte en las perso-
nas que lo practican (1300 adultos usan re-
gularmente nuestras instalaciones, y más 
de 1100 alumnos participan en las escuelas 
deportivas) y premiar con menciones indi-
viduales y colectivas, hechos relevantes su-
cedidos en la última temporada deportiva.

Destacamos las menciones individuales  al 
Presidente del Club de Pelota de El Molar, 
Severiano Jusdado, por el trabajo infati-
gable en la promoción de su deporte.  La 
mención dada a D. Ángel Moreno, árbitro 
ya retirado y que sigue trabajando en la 
formación del fútbol base, al jugador más 
joven de la Comunidad en debutar y ganar 
premios en Juegos Tradicionales, David 
Pascual Sáez. También a Luna María Pas-
cual Sáez por su competitividad  en catego-
ría femenina, siendo un ejemplo para to-
dos, y al ganador en todas las modalidades 
de Juegos Tradicionales, el benjamín Diego 
Nieto Boquete.

Gala del Deporte 2019
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En esta temporada nuevamente han sido 
campeones de División de Honor, Primera 
y Segunda categoría los equipos del Club 
de Frontenis, siendo la referencia de la Co-
munidad de Madrid; también resultaron 
campeones y lograron ascenso a tercera 
Nacional (tres ascensos consecutivos) los 
integrantes del equipo del Club de Tenis de 
Mesa de El Molar. 

El Club Deportivo Molareño fue premiado 
por su equipo de categoría Prebenjamin 
como campeón nuevamente de liga y el 
equipo infantil por su enorme compromiso 
y tenacidad. El club deportivo Molar Sport 
fue premiado por su equipo Alevin B por el 
gran esfuerzo realizado sobreponiéndose 
a muchas adversidades y su Juvenil B por 
el grado de compromiso, esfuerzo y com-

pañerismo alcanzado. Destacar la mención 
especial conjunta a los equipos de catego-
ría “chupetín” de C.D. Molareño y Molar 
Sport por su ilusión, esfuerzo y alegría con-
tagiosa en el día a día.

Gala del Deporte 2019
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Soy Ely, una Molareña de Corazón que ama 
su pueblo. Tengo 47 años y trabajo en El 
Molar en el Sector de la Conservación In-
tegral y el Mantenimiento de Carreteras. 
 
Desde muy joven, llevo colaborando de 
manera altruista en el tejido asociativo 
municipal a través de diferentes asociacio-
nes municipales, sintiéndome muy orgullo-
sa de la amplia variedad que existe y la im-
plicación con la que se trabaja desde todas 
ellas. Actualmente colaboro con Afadimor 
Discapacidad, coordinando los proyectos 
de ocio y tiempo libre junto al resto de mis 
compañeros voluntarios.

He sido Concejala del PSOE entre los años 
2010 y 2015 en oposición y regreso ahora 
al Ayuntamiento para entrar en el Equipo 
de Gobierno. Llego con mucha ilusión y 
con muchas ganas de trabajar, habiéndo-

me asignado las Concejalías de Mayores, 
Mujer y Servicios Sociales, las cuales me 
congratulan porque son Concejalías que 
requieren mucho trato cercano con los ve-
cinos y es algo que me apasiona.

Salir a la calle y escuchar las necesidades 
de nuestros vecinos, es uno de los mejores 
cauces para conocer de primera mano las 
prioridades que hacen falta. El Molar debe 
seguir avanzando en muchos ámbitos, tan-
to en servicios básicos y necesarios como 
educación o salud al igual que en otros 
como el ocio y el turismo, con servicios de 
calidad, inclusivos y plurales.

El Molar tiene una buena idiosincrasia por 
su entorno, sus vecinos y la diversidad que 
ofrece. Hagámoslo más atractivo para vivir 
en él y venir a hacer turismo.

Presentación del Equipo de Gobierno: 
Elisabeth González
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Consejos de Seguridad 
Pevención de robos en verano
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De interés
Trabajando por los vecinos

La Comisión Europea selecciona a El Mo-
lar, entre los 510 municipios españoles, 
para recibir un bono WIFI4EU por valor de 
15.000€ para la creación de puntos de ac-
ceso wifi gratuito en espacios públicos.

Los campamentos estivales organizados 
por el Ayuntamiento de El Molar dentro 
del Plan Concilia acogen más de 100 par-
ticipantes por quincena y permiten la con-
tratación  de más de 12 jóvenes para cubrir 
la demanda de monitores: una perfecta 
combinación de diversión para los más 
pequeños, conciliación para las familias y 
generación de empleo joven.

Solicitada subvención a la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda por cuantía 
de 108.000€ para la contratación de diez 
oficiales, categorías albañil y jardinería, co-
rrespondiente al programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas 
de larga duración mayores de 30 años. 

La delegación de El Molar de la AECC ha 
recaudado un total de 2.832€ entre el día 
de la cuestación y la colaboración de la cal-
dereta solidaria. ¡!!Muchas gracias a todos 
por sus aportaciones¡¡¡

El programa de actividad física para mayo-
res “Viviendo El Molar se activa”, organi-
zado en colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de El Molar, 
y que este año incorporó la actividad de 
yoga, celebró su encuentro de fin de curso 
en Cabanillas de la Sierra, con la participa-
ción de todos los municipios de la Sierra 
Norte de Madrid integrados en el mismo. 
(Ver foto de portada).

La VI Carrera y Marcha Solidaria organizada 
por Afadimor Discapacidad el 16 de junio, 
es ya un evento que se consolida gracias 
a la amplia participación, superando cada 
año sus expectativas. La organización da 
las GRACIAS a todas las personas que ha-
cen posible su celebración
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