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Estimados vecinos:

Para mí es un placer poder dirigirme 

por primera vez, como alcaldesa de 

Miraflores de la Sierra, a las peñas, 

asociaciones, colectivos y a todos los 

vecinos que sin ninguna duda sois los 

auténticos protagonistas de nuestras 

fiestas patronales.

Quiero comenzar estas líneas con una 

canción de Joan Manuel Serrat que dice:

“Hoy puede ser un gran día, plantéatelo 

así, aprovecharlo o que pase de largo, 

depende en parte de ti”.

Desde el Ayuntamiento de Miraflores 

de la Sierra vamos a poner todo lo que 

está de nuestra parte para que sean 

unos días estupendos. Unos días muy 

esperados todo el año y que son tan 

importantes para nuestro pueblo, como 

son las fiestas patronales.

Os presentamos un programa, que 

hemos realizado con todo nuestro 

cariño y la ilusión que nos permiten 

nuestros presupuestos. 

Programa de fiestas que incluye 

el pregón, la procesión, los festejos 

taurinos, la jira, la banda pamplonica, el 

día de las peñas, conciertos y como no, 

nuestros encierros populares; eventos 

ya tradicionales y también contaremos 

con alguna que otra novedad.

Somos conscientes de que a unos les 

gustan unas cosas y a otros otras, pero 

con tolerancia y respeto al prójimo 

saldrán, como no puede ser de otra 

manera, unas bonitas fiestas.

Quiero agradecer el trabajo que realizan 

los trabajadores municipales y colectivos 

que velan por nuestra seguridad.

Animo a participar en ellas y disfrutarlas. 

“No consientas que se esfume, asómate y 

consume la vida a granel. Hoy puede ser 

un gran día, duro con él.”

Por último recordar a todos, que 

aprovechéis estos días para disfrutar al 

máximo, reforzar las amistades y hacer 

otras nuevas, porque todo ello tendrá 

como resultado unas buenas y felices 

fiestas patronales. Os lo merecéis.

Viva Miraflores de 
la Sierra¡ ¡Viva sus 
Fiestas Patronales!



CONCEJAL 
DE CULTURA 
Y FESTEJOS

Ya están aquí un año más las Fiestas 

Patronales de Miraflores de la Sierra, 

que nos sirven para olvidar por unos 

días la rutina y lanzarnos al alborozo 

compartido con todos los vecinos y 

visitantes.

Miraflores de la Sierra sigue mante-

niendo su maravillosa personalidad y 

singularidad en las Fiestas. No solo en 

las Fiestas Patronales, también en las 

fiestas de San Blas, San Isidro, en las 

fiestas navideñas o en Carnaval. Desde 

la Concejalía de Festejos apoyados en 

el entusiasmo común de vecinos y aso-

ciaciones trabajamos para dar realce a 

todas nuestras fiestas. 

Pero nuestras Fiestas Patronales son 

el momento de mayor relevancia en 

el calendario festivo. Por ello hemos 

intentado preparar un programa con 

la mayor importancia posible. Los 

tradicionales encierros, el pregón, el 

salto al pilón, la banda pamplonica, 

dos grandes orquestas, la tradicional 

Jira, los festejos taurinos que se siguen 

manteniendo con gran interés dentro 

de nuestras posibilidades económicas, 

sumadas a la participación de bandas 

locales, los DJ del Colectivo Fiesta del 

Parque y otras actividades, constituyen 

el armazón de estas fiestas. 

Todos sabemos que esta programación solo 

es la estructura de las fiestas. Vosotros; las 

peñas, los vecinos, los visitantes, seréis un 

año más, los verdaderos protagonistas de 

estas fiestas que os deseo felices.

Felices Fiestas Patronales.

CONCEJAL 
DE CULTURA
Y FES

CARLOS
DOMINGO

PÁRROCO
DE MIRAFLORES DE
LA SIERRA

Queridos vecinos y visitantes de Miraflores 

de la Sierra, Paz y Bien. Este era el saludo 

típico de San Francisco de Asís, y que 

hoy me gustaría que hiciésemos todos 

nuestro. Y es que, aunque San Francisco 

viviese durante el siglo XII, hace ya tanto 

tiempo, seguimos estando tremendamente 

necesitados de estas dos realidades en 

el siglo XXI. Cómo cambiaría el mundo 

si tuviésemos más paz y tuviésemos 

más bien. San Francisco sintió un día la 

llamada de Dios que le pedía “reconstruye 

mi Iglesia”. Y delante de él vio una capilla 

que estaba en ruinas y pensó que lo que 

quería Dios era que la reconstruyese. 

Lo que en realidad quería Dios era que 

reconstruyese la Iglesia formada por 

hombres, no por piedras, que resulta que 

es lo que consiguió siguiendo un modo de 

vida como el de Jesús, y haciéndolo con 

pequeños gestos, con pequeñas acciones, y 

considerando a todos como sus hermanos. 

Y consiguió dar un vuelco a la Iglesia de 

su tiempo.

Y diréis que a qué viene esto de San 

Francisco, si lo que celebramos es la 

fiesta de la Asunción de la Virgen María 
al Cielo. Pues es que lo mismo pasa 

con ella. Ella cambió el mundo para 

siempre. Lo que ocurre es que, si se lo 

preguntásemos a ella, nos diría que 

estamos muy equivocados. Ella diría 

que sólo se limitó a aceptar el hijo que 

le vino de Dios, le dio la vida, le crió, le 

educó, le acompañó hasta el final..., en 

definitiva, lo que haría cualquier madre. 

Pero claro, sin hacer lo que hubiese 

hecho cualquier madre, no habríamos 

tenido al Mesías hecho hombre para 

salvarnos. 

Cada uno nos ponemos por delante de 

todos los demás. Como mucho, ponemos 

a nuestro nivel a nuestros más cercanos. 

Los distintos pueblos del mundo, muy 

unidos cuando todo va bien, tienden a 

separarse y aislarse cada vez más para 

que los problemas de los demás no les 

afecten, o porque no se sienten parte de 

algo más grande. El mundo es de todos 

y para todos, así nos lo entregó Dios; y 

en él cabemos todos y hay recursos para 

todos. Los que menos tienen, tienen que 

poder pedir ayuda, y los que más tienen, 

tienen que poder ofrecerla.

Por eso, disfrutemos de estos días de 

fiesta, pero sin olvidar que tenemos 

que seguir trabajando por un mundo 

en el que nadie tenga miedo de que un 

terrorista le envista cuando vaya por la 

calle o le disparen cuando esté en una 

discoteca; un mundo en el que nadie 

tenga miedo de que le echen de su casa 

o se sienta obligado a abandonar su 

país por no compartir las creencias de 

otros, o que los lugares de culto sean 

atacados o asaltados como un acto 

de libertad, cuando en realidad lo que 

hacen es coartar la libertad ajena; un 

mundo en el que todos tengamos lo 

suficiente para tener una vida digna; un 

mundo en el que a nadie se le niegue la 

posibilidad de vivir por estar enfermo, 

o ser demasiado mayor o por no estar 

planeado; un mundo, en definitiva, en el 

que todos nos preocupemos por todos, 

porque nos vemos como hermanos.

Que la Virgen, nuestra madre, nos 

acompañe siempre.

¡FELICES FIESTAS!

5

HORARIOS 
CELEBRACIONES 
RELIGIOSAS
NOVENA (20:00 h.)
Del 5 al 13 de agosto a las horas
(excepto el 5 y el 12 que es a las 20:30 h)

14 AGOSTO (21:30 h.)
Ofrenda Floral y rezo de Vísperas

15 AGOSTO
Eucaristía (11:00 h.)

Eucaristía Mayor (12:30 h.)      

Eucaristía (20:00 h.)     

Procesión (22:00 h.)

ANDRÉS
ESTEBAN

4Mirafl ores de la Sierra
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CONCEJALÍA
DE MEDIO 
AMBIENTE Y 
URBANISMO
En estos dos años largos de legislatura 

hemos trabajado para mejorar los 

servicios municipales y solucionar 

problemas y carencias que arrastra 

nuestro municipio desde hace tiempo. 

Fruto de este trabajo son algunos logros 

ya materializados y otros que se irán 

haciendo visibles a medio y largo plazo. 

Hemos dedicado nuestros mayores 

esfuerzos a uno de los problemas más 

acuciantes que tenemos, que es el de la 

recogida de basuras, con la redacción de 

unos pliegos de prescripciones técnicas 

para una nueva contratación del servicio 

de recogida de RSU. Se han finalizado 

las obras de ampliación del cementerio 

municipal, proyecto del PRISMA 

2008-2011, y estamos realizando 

gestiones ante la Dirección General de 

Administración Local para agilizar los 

otros proyectos pendientes, como son 

los acondicionamientos viarios y zonas 

verdes, y la Recuperación del Paseo de 

la Fuente del Cura.

Hemos acogido el monte municipal de 

La Dehesilla al Programa de Pastoreo 

contra Incendios de la Comunidad de 

Madrid, con magníficos resultados. 

Hemos elaborado un Catálogo Municipal 

de Árboles Singulares y una Ordenanza 

de Arbolado Urbano, iniciativas que 

vamos a completar este próximo otoño 

con la plantación de distintas especies 

arbóreas en el casco urbano, como los 

preciosos ejemplares de Liquidambar 

styraciflua ya plantados en la Plaza de 

España, porque queremos devolver a 

Miraflores la imagen que tuvo de un 

pueblo umbroso y lleno de árboles. En 

breve vamos a recuperar el coto de 

pesca de nuestra presa, y dedicaremos 

también este hermoso espacio a 

distintas actividades de educación 

ambiental.

Hemos puesto en marcha un Plan 

Director de Alumbrado Público que 

nos permitirá adaptar nuestro obsoleto 

sistema de iluminación a las actuales 

exigencias sobre eficiencia energética 

y contaminación lumínica. Este plan 

fue presentado en las II Jornadas 

sobre Contaminación Lumínica en 

el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, organizadas hace poco 

por la Concejalía de Medio Ambiente y 

Urbanismo. Comenzando a aplicar las 

directrices del mismo, vamos a sustituir 

muy pronto cien farolas tipo globo por 

luminarias inteligentes, eficientes y no 

contaminantes en la zona de La Pastrana 

y Los Siete abanicos. 

Estamos trabajando para eliminar los 

problemas de ruidos y limpieza viaria que 

nos afectan, de muy difícil solución si no 

contamos con la colaboración vecinal. 

Vamos a crear cerca de cincuenta nuevas 

plazas de aparcamiento en la zona de 

la calle Apicultura y a redactar un Plan 

de Movilidad que solucione los graves 

problemas de accesos y masificación que 

se plantean todos los fines de semana. 

Hemos recuperado definitivamente 

el Álamo, uno de los símbolos más 

importantes del municipio, iniciativa 

que forma parte de nuestro decidido 

empeño para conservar el patrimonio 

cultural y medioambiental de Miraflores 

de la Sierra, política a la que queremos 

dar mayor alcance con la ampliación 

del Catálogo de bienes protegidos 

recogido en las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento Urbanístico. La 

recuperación del Álamo la estamos 

completando con la adecuación de 

su entorno inmediato, mejorando el 

pavimento e instalando nuevos bancos 

de hierro fundido en la Plaza del Álamo, 

la calle de Jerónimo Sastre y la Plaza de 

España. 

Finalmente, ya estamos dando los 

primeros pasos en uno de los proyectos 

más importantes para el futuro de 

nuestro pueblo, que es la redacción de 

un Plan General de Ordenación Urbana 

adaptado a las exigencias ambientales 

derivadas de nuestra situación en el 

entorno inmediato del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama. Sin duda, 

son muchos los problemas que quedan 

por resolver, pero hasta el momento 

creemos que nuestro esfuerzo está 

mereciendo la pena.

Mapa lumínico 
y plan de acción 
para el ahorro 
energético y mejora 
medioambiental del 
alumbrado público de 
Miraflores de la Sierra 
(Madrid)

MÁS PLAZAS DE
APARCAMIENTO
URBANO
EL Ayuntamiento tiene previsto realizar obras de acondicionamiento en la zona 

de la Fuente del Pino para habilitar, al menos, 50 plazas de aparcamiento. Plazas 

que se unirán a las ya existentes en la calle Reina Victoria y aledaños.

El Ayuntamiento está gestionando la 

reforma integral de la Casa de la Cultura 

cuya situación actual se encuentra en 

fase de redacción del proyecto. Esta 

actuación se acometerá con recursos 

propios municipales, con un presupuesto 

aproximado de 400.000 €. Las funciones y 

usos previstos de las distintas plantas son:

PLANTA BAJA: Se proyecta la construcción de un espacio de recepción, de una 

escalera y ascensor de acceso a la planta superior, de dos aseos y una sala polivalente 

para exposiciones y actividades diversas. PLANTA ALTA: Se prevé la construcción de 

dos salas polivalentes, una sala de reuniones y aseos. ÁTICO:  Se distribuirán cuatro 

despachos, escalera y ascensor. La previsión es que las obras de ejecución de este 

proyecto se puedan terminar a finales del próximo año 2018.
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CENTRO 
DE SALUD

Las gestiones para acometer las obras 

de reforma del edificio del Consultorio 

Local se encuentran muy avanzadas, 

estando previsto el inicio de las mismas 

para el próximo otoño.

Las actuaciones previstas incluyen, 

entre otras mejoras, la instalación de un 

ascensor para mejorar la accesibilidad 

y que se puedan utilizar todos los 

espacios de planta superior.

Este proyecto será financiado con cargo 

a la Comunidad de Madrid.

DOS NUEVAS 
AULAS DE 
SECUNDARIA

La Comunidad de Madrid (Área Territorial 

Norte) está construyendo dos nuevas 

aulas en el Edificio de Secundaria. Esta 

actuación será financiada en su totalidad 

por la Administración Regional, que 

también acometerá obras adicionales 

de mejora en el sistema de calefacción 

en estas instalaciones.

Estas nuevas aulas estarán operativas 

para el próximo curso escolar y se 

unirán a las construidas en el verano 

del año 2015. La etapa educativa de 

secundaria en nuestro pueblo sigue 

creciendo.

PROGRAMA DE 
CONCENTRA-
CIONES DEPOR-
TIVAS EN LA 
CRISTALERA 

Se ha firmando un acuerdo entre la 

Fundación de la Universidad Autónoma 

de Madrid (FUAM) y el Ayuntamiento 

de Miraflores de la Sierra, para que de 

manera conjunta, ofertemos paquetes 

de concentraciones deportivas de 3 

días/2 noches para equipos de hasta 20 

personas.

Con acceso de 4 horas a las instalaciones 

deportivas (campo de fútbol, fútbol 

sala, gimnasio) y la utilización de La 

Cristalera con habitaciones dobles para 

los jugadores e individuales para los 

entrenadores/monitores. 

El precio final es de 69 € por persona/

día con pensión completa, alojamiento, 

instalaciones deportivas, etc. 

En pleno corporativo se acuerda trasladar el pedestal dedicado a D. Jerónimo Sastre, 

desde su ubicación actual hasta la puerta de acceso al Registro General en el 

emblemático edificio municipal de las “Antiguas Escuelas”.

Esta iniciativa se enmarca en las actuaciones de mejora que se pretenden realizar en 

el Parque de Jerónimo Sastre para que se puedan compatibilizar con más usos en este 

espacio público.

COLEGIO
VICENTE ALEIXANDRE

D. JERÓNIMO 
SASTRE
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Por primera vez en Miraflores de la 
Sierra los vecinos podrán elegir en qué 
gastar parte del presupuesto municipal.

Avanzamos en la construcción de una 
democracia directa.

45.000€ del presupuesto destinados a 
proyectos ciudadanos.

Tres áreas en las que invertir: Educación 
y cultura; Juventud y deporte; Obras y 
servicios.

Cuatro proyectos a elegir de entre todos 
los presentados. Uno por área, más el 
cuarto más votado.

Los ciudadanos forman los consejos 
sectoriales, a la vez que les proponen 
proyectos. 

Tres consejos sectoriales, uno por área, 
que canalizan las propuestas ciudadanas.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento 
estudian la viabilidad técnica y 
presupuestaria  de los proyectos.

Cada consejo sectorial elige, entre 
todos los proyectos recibidos, 2 para la 
votación final.

Los ciudadanos votan un proyecto por 
cada área en una consulta: septiembre 
de 2017.

Votación en pleno de la modificación 
presupuestaria para trasladar los cuatro 
proyectos elegidos al presupuesto 2017.

1 de octubre de 2017
Comienzo de las obras o servicios 
aprobados por la ciudadanía. 
Seguimiento y control por parte de los 
consejos sectoriales del proceso.

- AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA -

Ahora tú decides

Presupuestos  Participativos

Desde la Concejalía de Cultura seguimos 

volcados con dotar a Miraflores de una 

programación cultural continuada, de 

calidad y dirigida a todos los públicos. 

Desde conciertos de folk, música antigua, 

zarzuela, teatro infantil, jazz, tango, 

teatro de texto… Un gran número de 

artistas de gran calidad nos han visitado. 

También los artistas locales o afincados 

en la zona y nuestras asociaciones han 

tenido su espacio en el Centro de Arte 

Villa de Miraflores para realizar sus 

propuestas. Se han puesto en marcha 

también proyectos como el festival 

Miraflores poética, se ha continuado 

por segundo año con la presencia 

de agrupaciones de universidades 

norteamericanas en Miraflores, se han 

realizado proyecciones de cine; con el 

homenaje a nuestro admirado Angel 

ESCUELA DE MÚSICA
PABLO SOROZÁBAL

de Andrés, la semana del cortometraje, 

Cine en Navidad, o el Cine de Verano. Se 

ha continuado la apuesta por la música 

clásica con los Clásicos en verano 

participando un año más junto con la 

Comunidad de Madrid en este excelente 

ciclo. El reto sigue siendo la creación 

de un público más asiduo, y en ello 

seguimos trabajando.

La Escuela de música “Pablo Sorozábal” 

sigue siendo una de las apuestas mas 

importantes de la Concejalía de cultura. 

El trabajo que se desarrolla y el gran 

número de alumnos matriculados son 

la garantía del futuro de esta escuela 

municipal. La Banda creada desde la 

dirección de la escuela sigue dando sus 

pasos y este año además de participar 

en numerosos actos populares realizó 

un importante viaje a Paris para realizar 

un concierto invitada por Disneyland.

CULTURA
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EN HONOR A
LA ASUNCIÓN
DE NUESTRA 
SEÑORA

VIERNES
AGOSTO11 11:30 h.

Recuperación de las antiguas 
tradiciones. Entrada de bueyes y 
caballos desde el campo (Finca del 
Rocío) a la plaza de toros.

18:00 h.
“Opening Party” en la Plaza del 
Ayuntamiento.

9:00 h.
Encierro. A continuación Suelta de 
reses en la Plaza de Toros.

Actividades de la Peñas en la Plaza
del Ayuntamiento 

13:00 h.
Encierro Txico. 

9:00 h.
Encierro. A continuación Suelta de 
reses en la Plaza de Toros. 

Actividades de la Peñas en la Plaza
del Ayuntamiento

13:00 h.
Encierro Txico y concierto de la Banda 
Pamplonica en la Plaza del Álamo.

SÁBADO
AGOSTO12
DOMINGO
AGOSTO13
LUNES
AGOSTO14

MIÉRCOLES
AGOSTO1620:00 h.

Presentación de la Banda Pamplonica.

21:00 h.
Pregón y presentación de las Peñas 
y a continuación Salto al Pilón de la 
Fuente Nueva.

00:00 h.
“Opening Party” en la Plaza del 
Ayuntamiento.

13:00 h.
Concierto de la Banda Pamplonica en 
la Plaza del Álamo.

22:00 h.
Concurso de recortes en la Plaza de 
Toros.

00:00 h.
“Gran Orquesta Élite “en la Plaza del 
Ayuntamiento.

19:00 h.
Clase práctica por la Escuela de Navas 
del Rey con 5 novillos de la ganadería 
Blanca Hervás en la Plaza de toros.

00:00 h.
Bandas de Rok de Miraflores y a 
continuación DJS Colectivo Fiesta del 
Parque. En la Plaza del Ayuntamiento.

11:00 h.
Espectáculo infantil en la Manga y 
Plaza de Toros en colaboración con la 
Asociación Taurina de Miraflores.

13:00 h.
Concierto de la Banda Pamplonica en 
la Plaza del Álamo.

21:30 h.
Ofrenda Floral. 

00:00 h.
Gran Orquesta “Syra”.

MARTES
AGOSTO15

9:00 h.
Encierro (uno a uno). A continuación 
Suelta de reses en la Plaza de Toros. 
Tiro al Plato en La Nava (junto a la 
gasolinera de las Cuesta de los Pobres).

12:30 h.
Misa Solemne a la Asunción de
Nª Señora.

13:30 h.
Concierto de la Banda Pamplonica 
en la Plaza del Álamo.

13:30 h.
Encierro Txico en la Plaza del 
Ayuntamiento.

18:30 h.
Tentadero público con 5 vacas.
En la Plaza de toros.

22:00 h.
Procesión de la Imagen de la 
Asunción de Nuestra Señora.

23:30 h.
Sesión de Pasodobles. En la Plaza 
del Ayuntamiento.

13:00 h.
Encierro Txico en la Plaza del 
Ayuntamiento.

13:00 h.
Concierto de la Banda Pamplonica en 
la Plaza del Álamo.

18:00 h.
Jira en la Fuente del Cura.

22:00 h.
Mariachi.

00:00 h.
Pobre de mí. por las calles de 
Miraflores de la Sierra.
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HORARIOS Y CONTACTO:

Oficina de Atención al Público
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Ayuntamiento, 1ª planta.

Telf.: 91 844 91 41 ext. 3

Casa de la Juventud. De jueves a 

domingo de 17:00 a 21:00 h, a partir de 

12 años. Sábados y domingos de 16:00 

a 17:00 h. Espacio infantil,  hasta 12 

años acompañados de un adulto. 

Ctra. de Bustarviejo s/n (antiguo 

matadero) Telf.: 91 844 91 54.

Este año estamos de enhorabuena desde 

la Concejalía de Juventud ya que,  poco 

a poco, quizá no con la celeridad que 

a todos nos gustaría, vemos como los 

objetivos que nos hemos ido marcando 

para este curso van cumpliéndose con 

éxito. De manera que, se han llevado 

a cabo acciones de formación para 

los jóvenes, se ha prestado especial 

atención al ocio familiar en el municipio 

a través de la Casa de la Juventud, 

hemos podido, al fin, construir un parque 

de Street Workout en los jardines de la 

Casa y hemos consolidado la oferta de 

ocio extraescolar con las actividades 

extraescolares y los campamentos 

urbanos.

FORMACIÓN JUVENIL

CURSO PREMONITOR/A
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Para todos aquellos jóvenes que aún 

no tienen la edad de ser monitores 

pero ya demuestran interés por el 

mundo del ocio y el tiempo libre. Lleno 

absoluto, más de 40 participantes. Los 

participantes se encuentran realizando 

las prácticas en los campamentos 

urbanos 2017.

CURSO DE RECICLAJE FORMATIVO PARA 
ANIMADORES Y ANIMADORAS CURIOSOS 

Talleres itinerantes, en colaboración 

con las Concejalías de Juventud de 

los pueblos vecinos y la Escuela de 

Animación de la Comunidad de Madrid. 

CURSO DE MONITOR DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

Un clásico en la formación juvenil 

en ocio y tiempo libre. Igualmente se 

encuentran en prácticas a lo largo del 

verano con nosotros. 

Y PRÓXIMAMENTE, ¿CÓMO SER UN 
YOUTUBER?

Curso formativo para jóvenes interesados 

en crear un canal de YouTube.

OCIO FAMILIAR 
MUNICIPAL

Con actividades, talleres, cuentacuentos 

y excursiones como Family chef, el Taller 

de roscones, la Excursión a Juvenalia, 

etc. 

LUDOTECA INFANTIL Y 
ESPACIO FAMILIAR DE 
OCIO EN LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Espacio para toda la familia donde 

realizar manualidades, talleres para 

fechas especiales o simplemente pasar 

la tarde leyendo un cuento o jugando 

a un juego.

CAMPEONATOS DE 
FUTBOL SALA

Dos ediciones realizadas con gran éxito 

de participación y con equipos llegados 

incluso de localidades vecinas como 

Bustarviejo o Colmenar Viejo.

Los ganadores de las dos ediciones 

tuvieron como premio una cena pizzera 

en nuestro municipio.

PARQUE DE STREET 
WORKOUT

Y por fin, después de un movimiento 

participativo juvenil, de muchos meses 

de trabajo y esfuerzo para que fuera 

aprobada la partida presupuestaria  y 

tras la estrecha colaboración entre la 

Concejalía de Juventud y los jóvenes del 

municipio, Miraflores de la Sierra cuenta 

con un parque de Street Workout en el 

jardín de la Casa de la Juventud. Un gran 

espacio de entrenamiento en barras fijas 

donde jóvenes y no tan jóvenes pueden 

ponerse en forma mientras disfrutan de 

un rato al aire libre y un ocio saludable.

El horario de uso de las instalaciones es 

de 9:00 a 22:00 h.

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Durante todo el curso 2016/2017, 

hemos trabajado para mantener una 

amplia oferta educativa extraescolar, 

que procuramos ampliar y mejorar 

año tras año. Estos talleres se ofrecen 

durante todo el curso escolar, de 16:00 

a 17.00 h, y están abiertos a todos los 

niños y niñas que tengan interés (12€/

mes/taller):

Lunes - Taller de Teatro Creativo

Martes - Taller de Matemáticas Lúdicas

Miércoles - Taller de Arte

Jueves - Taller de Danza

Viernes - Taller de Huerto

Como novedad este curso escolar el 

taller de Ajedrez municipal pasa a formar 

parte del proyecto de extraescolares y se 

amplía la franja horaria de 17:00 a 18:00 

h con nuevas actividades extraescolares 

que se ofertarán el próximo septiembre.

CAMPAMENTOS URBANOS 
Y DÍAS SIN COLE

Durante todos los periodos no lectivos 

del año, desde el primer día de vacaciones 

escolares hasta el último, la Concejalía 

de Juventud pone en marcha uno de 

los proyectos de conciliación de la vida 

laboral y familiar del que estamos más 

orgullosos: los Campamentos Urbanos y 

Días sin Cole.

Este año están siendo un éxito de 

público, con una media por semana de 

140 usuarios. Durante todo el verano, 

niños y jóvenes de Miraflores de la 

Sierra pueden disfrutar de un tiempo 

de ocio con amigos y compañeros, 

disfrutando de juegos, actividades y la 

piscina municipal cada día, en horario 

de 7:30 a 16:00 h.
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DESARROLLO LOCAL
AGENCIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL
• Área de Políticas Activas de Empleo: 

Gestión de bolsa de empleo 
municipal y orientación laboral.

• Área de Promoción Económica: 
Prestación de servicios que 
promuevan el desarrollo local 
tanto de emprendedores como de 
empresarios.

• Área de Participación Ciudadana: 
Apoyo al asociacionismo.

• Área de Coordinación de Proyectos y 
Subvenciones.

¿Dónde estamos?
Ayuntamiento de 08:00 a 15:00 h.

Tel. 9184439141 Ext. 2

adl@mirafloresdelasierra.es

Desde la Concejalía de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Miraflores 
de la Sierra creemos, un año más, 
que los dos pilares sobre los que 
debe asentarse el desarrollo de 
nuestro pueblo son la formación y el 
empleo. Por ello seguimos apostando 
claramente por ambas vías.

ESCUELA VIRTUAL 
DE FORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA
Por tercer año consecutivo el 
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
pone a disposición de todos los vecinos 
empadronados en el municipio la 
Escuela Virtual de Formación. Este año 
se ha ampliado el catálogo de cursos, 
introduciendo 7 cursos nuevos a los 96 
que ya estaban disponibles. 

Acciones formativas abiertas a todos 
los vecinos que quieran ampliar 

sus conocimientos en materias tan 
diversas como idiomas, administración 
y gestión, recursos humanos, ofimática, 
programación, industriales, prevención 
de riesgos laborales o medioambiente. 

Para acceder a estos cursos sólo es 
necesario cumplir con estos tres 
requisitos: estar empadronado en 
Miraflores de la Sierra, disponer de una 
cuenta de correo electrónico válida 
y disponer de un equipo informático 
con conexión a Internet. Para aquellos 
que no cuenten con acceso a Internet, 
ponemos a disposición los ordenadores 
de la Biblioteca Municipal que se 
convertirá en un aula virtual.

Información e inscripciones en el sitio 
web www.mirafloresdelasierra.es
pinchando en el icono de la escuela 
la Escuela Virtual situado en la parte 
superior de la página web.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE IDIOMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA

Un año más la Escuela Municipal de 
Idiomas de Miraflores de la Sierra ha 
tenido una aceptación excepcional 
por parte de los vecinos, acercando la 
enseñanza de idiomas a personas de 
nuestra localidad, a partir de los 3 años 
de edad.

La escuela cuenta con más de 200 
alumnos inscritos. En septiembre se 
abrirá un nuevo periodo de preinscripción 
para el curso escolar 2017-2018. 

Los idiomas ofertados son: Inglés, 
Alemán, Francés y Chino

Las clases comenzarán en el mes de 
octubre; Con una periodicidad de dos 
días a la semana (1 h. diaria). Con un 
coste de 25 €/mensuales por alumno. 

Preparación exámenes oficiales Trinity 
College London: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Para más información y 
preinscripciones 

• Get Brit: 925 365 719 

• Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. 
Desarrollo Local. Tel. 91 844 91 41.

MIRAFLORES DE LA 
SIERRA CON EL EMPLEO
Desde diciembre de 2016 el 
Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra  ha  sido adjudicatario de cinco 
programas del Empleo, tres de los 
cuales se han desarrollado desde el 
mes de enero de 2017.

1. Programa de activación profesional 
para personas jóvenes desempleadas 
de larga duración, se han contratado, 
dos puestos por un periodo de seis 
meses, un Guía de turismo y un Técnico 
en comunicación web;

2. Programa de cualificación profesional 
para desempleadas de larga duración 
mayores de treinta años, por el que 
se han contratado dos puestos por un 
período de seis meses: durante el cual 
han recibido formación en Certificado 
de profesionalidad de Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería, además del módulo 
Trabajos auxiliares en la elaboración de 
composición con flores y plantas.

3. Programa de reactivación profesional 
para personas desempleadas de 
larga duración, con el objetivo de 
reintroducir en el mercado laboral a 
personas paradas de larga duración se 
han contratado los siguientes puestos  
por un periodo de seis meses:

LA OFICINA DE 
CONSUMO DE 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA
La Concejalía de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra, mediante acuerdo con el Portal 
del Consumidor de la Comunidad de 
Madrid, ofrece a sus ciudadanos el 
Servicio de Atención al Consumidor 
donde un experto en consumo atiende 
consultas sobre electricidad, telefonía, 
banca, viajes, agua, gas, reparaciones, 
etc. Gestionando y tramitando, 
si procede, la correspondiente 
reclamación o denuncia.

Empresarios y comerciantes de 
Miraflores de la Sierra  pueden solicitar, 
igualmente, sus hojas de reclamación 
en esta oficina.

Estamos en el Ayuntamiento de 
Miraflores de la Sierra, 1º planta  todos 
los miércoles de 10:20 a 13:20 h.

Si lo prefieres también puedes 
contactar por vía telefónica o 
electrónica:

Tlf: 91 844 91 41

consumo@mirafloresdelasierra.es

• 2  Operarios de limpieza

• 1 Auxiliar administrativo

• 1 Archivero

• 1 Técnico en educación infantil

• 1 Técnico en medioambiente

• 1 Técnico en administración

• 1 Electricista

• 1 Informático

• 2 Gerocultores

Durante este mes de agosto se  
iniciaran dos nuevos programas de 
empleo cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Miraflores 
de la Sierra.

1. Programa de activación profesional 
para personas jóvenes desempleadas 
de larga duración, se han contratado 
con fecha 17 de julio y por un periodo 
de seis meses 1 Informático y 2 
Administrativos;

2. Programa de reactivación profesional 
para personas desempleadas de larga 
duración, se ha contratado con fecha 
1 de agosto y por un periodo de seis 
meses los siguientes puestos:  

• 2 Jardineros

• 2 Barrenderos

• 2 Albañiles

• 2 Auxiliares Limpieza

• 2 Auxiliares Jardinería

En total se han concedido ayudas 
económicas, para proyectos ejecutados 
en 2017, por importe de 268.539,30 €.



Por otra parte, la estrategia de creación de 

Destino Turístico Sierra de Guadarrama 

en conjunción con ADESGAM sigue 

adelante, siendo este año el primero 

que los 13 municipios de la comarca 

ADESGAM han estado presentes con un 

stand propio en FITUR bajo la imagen 

de Sierra de Guadarrama.  Durante cinco 

días de enero la Sierra de Guadarrama 

mostró al mundo el potencial de 500km 

cuadrados de naturaleza y cultura a 

menos de 40 km de Madrid capital.

TURISMO
Este curso 2016-2017 que ahora 

cerramos ha sido un año de 

consolidación del trabajo comenzado 

en el anterior año a través del trabajo 

en la edición de nuevos materiales de 

divulgación turística del municipio. En 

colaboración con la Dirección General 

de Turismo de la Comunidad de Madrid 

se ha editado un nuevo folleto bilingüe 

en el que el visitante puede encontrar 

toda la información de interés turístico 

que precise.

Cuando a finales del año 2016 las 

infatigables chicas de Agustina Goya 

vinieron a la Concejalía de Desarrollo 

Local y Turismo a proponernos un 

proyecto integral de desarrollo local 

para el tradicional mercado medieval 

lo vimos claro: era el momento de 

apostar por darle un giro a este mercado 

y apostar en femenino por un nuevo 

proyecto.

Durante el primer semestre de 2017 se ha 

desarrollado un proyecto de intervención 

y participación con las mujeres del 

municipio a través del cual una serie 

de voluntarias, las isabelinas, han hecho 

realidad este proyecto. Para ello se han 

recogido y reciclado más de 250 pares 

de vaqueros con cuya tela se confeccionó 

toda la decoración del mercado y el 

vestuario de la reina Isabel de Borbón y 

su séquito. Además se han confeccionado 

complementos y decoración que han 

podido vender durante el mercado. 

¡Y esto es sólo el comienzo! Desde el 

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 

queremos agradecer a todas las mujeres 

que han participado en el proyecto y 

animamos a todas aquellas que se quieran 

unir al mismo a contactar con nosotros 

para la edición del 2018.

La Concejalía de Desarrollo Local y 

Turismo del Ayuntamiento de Miraflores 

de la Sierra, de manera pionera en la 

Comunidad de Madrid, lleva más de siete 

años apostando por la calidad turística del 

municipio con la consolidación del sello 

de calidad turística SICTED y su programa 

de Formación y Planes de Mejora entre los 

establecimientos distinguidos que forman 

parte del proyecto.

Los establecimientos de la localidad 

distinguidos con este sello son:

Bohemia Café - Cafetería La Morcuera - 
Casa Rural La Herrén - Casa Rural La Llave 
de Miraflores - Carnicería Jiarca - Espacio 
para la Poesía Vicente Aleixandre - Finca 
El Rocío - La Casa del Queso - La Casa del 
Queso II - Oficina de Turismo - Restaurante 
España - Restaurante Asador La Fuente 
- Restaurante Llerja - Restaurante 
Solycampo

Desde el Ayuntamiento animamos al resto 

de establecimientos a formar parte de 

este proyecto y trabajar por la calidad 

turística en el municipio.

MERCADO
DE LA REINA

RESIDEN-
CIA DE 
MAYORES

Los presupuestos del año en curso 

contemplan una partida de gasto de 

175.000 € para acometer las obras de 

adaptación de la Residencia Municipal 

de Mayores “Perpetuo Socorro” a las 

normativas en vigor en varias materias.

La situación actual de esta actuación 

se encuentra en fase de redacción del 

proyecto.

Información sobre actuaciones del Plan PRISMA 2008-2011 que se encuentran pendientes de ejecución en Miraflores de la sierra 

y cuyo estado de tramitación se recoge en el siguiente cuadro:

PLANPRISMA
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MUNICIPIO ACTUACIÓN ALTA IMPORTE SITUACIÓN

Mirafl ores Ampliación y reforma 
Cementerio Municipal. 

463.038,00 En ejecución. 

Mirafl ores Acondicionamiento de 
zona verde en la Avda. 
Constitución 

02/11/2011 63.535,34 Tramitándose como Contrato Menor. En estos momentos se 
encuentra elaborado el documento de Reserva de Crédito y se 
han pedido ofertas a tres empresas..

Mirafl ores Dotación de 
Equipamiento e 
iluminación al Futuro 
Centro de Día de 
Mayores 

22/11/2011 55.130,84 Tramitándose como Contrato Menor. En estos momentos se 
encuentra elaborado el documento de Reserva de Crédito y se 
han pedido ofertas a tres empresas.

Mirafl ores Acondicionamiento 
Viario I. 

25/11/2011 523.980,38 Se ha adjudicado la redacción del proyecto por importe de 
13.638,64 €, encontrándose pendiente de fi scalizar el documento 
contable AD. La ejecución de la actuación está incluida en el 
mandato a Obras Madrid 2017 que se encuentra en tramitación.

Mirafl ores Acondicionamiento 
Viario II. 

25/04/2013 161.487,14 Se ha adjudicado la redacción del proyecto por importe de 
7.912,87 €, encontrándose pendiente de fi scalizar el documento 
contable AD. La ejecución de la actuación está incluida en el 
mandato a Obras Madrid 2017 que se encuentra en tramitación.

Mirafl ores Recuperación del paseo 
de la Fuente del Cura.

20/07/2009 650.000,00 Esta actuación se encuentra recogida dentro del Mandato a 
Obras Madrid 2016, cuyo compromiso de gasto fue aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 4 
de julio de 2017.



ARÉA DE OBRAS Y 
SERVICIOS

Algunas actuaciones 

previstas

Mejora de la instalación 

del alumbrado del campo 

de futbol: 47.000€

Señalización luminosa 

pasos de peatones: 9.000€

Acondicionamiento zona de 

la Fuente el Pilar: 16.000€
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PRESUPUESTOS

GENERALES
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se eleva a definitivo el presupuesto general municipal para el ejercicio 2017, 

al no haberse presentado al mismo reclamaciones, y que, resumido por capítulos, queda como sigue:

INGRESOS
Capítulo Ayuntamiento Residencia Eliminaciones Total Consolidado

1   Impuestos Directos 3.298.880,00€ 0,00€ 0,00€  3.298.880,00€

2 Impuestos Indirectos 24.576,00€ 0,00€ 0,00€ 24.576,00€

3    Tasas y Otros Ingresos 1.159.081,34€ 166.270,60€ 0,00€ 1.325.351,94€

4     Transferencias Corrientes 1.352.684,20€ 205.000,00€ 205.000,00€ 1.352.684,20€

5 Ingresos Patrimoniales 36.485,86€ 0,00€ 0,00€ 36.485,86€

6 Enajenacion de Inversiones Reales 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

7  Transferencias de Capital 250.000,00€ 0,00€ 0,00€ 250.000,00€

8 Activos Financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

9 Pasivos Financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Total: 6.121.707,40€ 371.270,60€ 205.000,00€ 6.287.978,00€

GASTOS
Capítulo Ayuntamiento Residencia Eliminaciones Total Consolidado

1  Gastos de Personal 3.048.676,50€ 309.508,49€ 0,00€ 3.358.184,99€

2 Gastos Corrientes y Servicios 1.861.464,00€ 61.412,00€ 0,00€ 1.922.876,00€

3    Gastos Financieros 44.989,96€ 350,11€ 0,00€ 45.340,07€

4     Transferencias Corrientes 319.427,10€ 0,00€ 205.000,00€ 114.427,10€

5 Fondo de Contingencia 20.000,00€ 20.000,00€

6 Inversiones Reales 352.178,62€ 0,00€ 0,00€ 352.178,62€

7  Transfencias de Capital 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

8 Activos Financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

9 9 Pasivos Financieros 474.971,22€ 0,00€ 0,00€ 474.971,22€

Total 6.121.707,40€ 371.270,60€ 205.000,00€ 6.287.978,00€
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Nuestras fiestas populares y la memoria 

del pasado de Miraflores forman parte 

de nuestro rico y singular patrimonio. 

Este año en las Fiestas de San Isidro 

tuvo lugar la fiesta de la Trashumancia. 

También la inauguración del monumento 

Con cargo a este nuevo Plan de Inversión Regional, impulsado por la Comunidad de Madrid, nuestro Ayuntamiento tiene previsto 

realizar inversiones, ya aprobadas en pleno, en instalaciones e infraestructuras municipales:

Edificio Ayuntamiento (Reforma integral) ................................................................................................450.000€

Plaza de Toros (Adecuación como edificio multiusos) ............................................................................515.000€

Pabellón cubierto (Ampliación y cubrir la pista de baloncesto) ............................................................653.777€

Adecuación de la instalación de alumbrado público municipal
a la normativa en vigor ...............................................................................................................................775.000€

Nave (Almacén para uso municipal) ..........................................................................................................159.387€

al Álamo fue una buena oportunidad 

para recordar a Vicente Aleixandre, del 

cual celebramos en este 2017 el 40 

aniversario de la concesión del Premio 

Nobel, al maestro Pablo Sorozábal, o a 

nuestra entrañable Paula.

CULTURA

NUEVO PLAN DE INVERSION 
REGIONAL (PIR) 2016-2019

DEPORTES
LOGROS CONSEGUIDOS TEMPORADA 2016/2017

JUDO
Alejandro Martínez Lledín
Cinturón Negro Primer Dan

JUDO
Rubén Robles / Julián Pérez
Oro / Cam. de Promoción Benjamín 
Comunidad de Madrid

JUDO
Belén Olmeda Juárez
Oro / Cam. de Promoción Mini-
Benjmín Comunidad de Madrid

FÚTBOL
Alevín A C.D. Miraflores
Campeón Liga Fútbol – 7

FÚTBOL
Aficionado C.D. Miraflores
Ascenso a 2ª Regional

GIMNASIA RÍTMICA
Alicia de Inés García 
Oro y Bronce (Elemental Ind. Deporte 
Infantil de la Com. de Madrid)

GIMNASIA RÍTMICA
Rocío Pinazo García 
Bronce (Elemental Ind. Zonal Deporte 
Infantil de la Com. de Madrid)

TAEKWONDO
Malak Chaibi
Bronce Cto. Técnica de Madrid 
Categoría B-1 Femenino

TAEKWONDO
Candela Vigiola 
Bronce Cto. Técnica de Madrid 
Categoría D-2 Femenino

TAEKWONDO
Jahel Valdés 
Bronce Cto. Técnica de Madrid 
Categoría C-1 Masculino

JESÚS MILLÁN
Campeonato del Mundo de fuerza y resistencia en la modalidad de Press Banca 
y se proclamó “Campeón del Mundo” en su categoría (Master-1 menos de 45 
años y con peso corporal inferior a 80 kilos).

Además consiguió el “Record Mundial de Repeticiones” en su categoría, 
consiguiendo levantar 7 repeticiones de 100 kilos.
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ENTRA EN NUESTRA 
WEB O FACEBOOK PARA 
INFORMARTE DE LAS 
ACTIVIDADES PARA EL 
NUEVO CURSO

PROMOCIÓN
TEMPORADA 2017/2018

MEJORAS
TEMPORADA 2016/2017

MEJORAS
TEMPORADA 2016/2017

PISCINA
Escalera de acceso para personas con 
movilidad reducida

ROCÓDROMO
Construcción de un rocodromo interior en el pabellón del Polideportivo

PISCINA
Silla hidraulica para acceso de 
misnusvalidos a la piscina

CARDIO
Se ha aumentado las máquinas de la 
zona de cardio.

PISCINA
Puerta de acceso para minusvalidos 

A partir de la Temporada 2017-2018, 

las salas deportivas del Polideportivo 

Municipal contarán con un sistema 

nuevo de climatización de calefacción 

y Aire acondicionado, que ahorrará el 

gasto y consumo de energía. además 

de hacer mas cómodo la práctica del 

deporte.



Esta revista ha sido fi nanciada por 
los colaboradores prácticamente 
en su totalidad.

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

COLABORADORES
DE LA REVISTA
MUNICIPAL
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Ayuntamiento
Plaza España, 1

 Miraflores de la Sierra

 @AytoMiraflores

Alcaldía y concejalías                      

 91 844 30 17 Ext. 5 
 
Policía Local

 648 217 700 / 91 844 44 36 / 112 

Secretaría 
 91 844 30 17 Ext. 1

Cultura 
 91 844 91 41 Ext. 1

 @CultuMiraflores
 
Desarrollo Local 

 91 844 91 41 Ext. 2
 
Juventud 

 91 844 91 41 Ext. 3
 
Oficina de información
al consumidor 

 91 844 91 41 Ext. 2
 
Edificio “Antiguas Escuelas”
Calle Jerónimo Sastre, 2 

Intervención 
 91 844 30 17 Ext. 3 

 
Registro General 

 91 844 30 17 Ext.2
 
Registro Civil
Juzgado de Paz
Horario: Lunes - Miércoles - Viernes
17:00 - 19:00 h. 

 91 844 30 17 Ext. 6

Servicios Técnicos 
 91 844 30 17 Ext.4 

Urbanismo 
 91 844 30 17 Ext.4 

 
Medio Ambiente 

 91 844 30 17 Ext.4 

 @cuidamospaisaje
 
Oficina de Turismo 

 91 844 34 48

 Turismo Miraflores de la Sierra 
 
Recaudación
Calle Santa María, 2 

Recaudación voluntaria
 91 844 37 88 / 42 84 

ACEMS (Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de 
Miraflores de la Sierra)

 686 855 069

 acems.miraflores@gmail.com

 Acems Miraflores de la Sierra

AMPA Colegio San Pablo 

 669 40 80 17

 apacolegiosanpablo@gmail.com

 Colegio San Pablo Miraflores
 
AMPA Colegio Vicente Aleixandre 

 680 91 55 85

 ampacpmiraflores@gmail.com
 
Asociación de Belenistas “San Blas”

 91 844 32 90 / 660 620 966 / 680 996 329

 tesotermer@telefonica.net
  
Asociación Cazadores “La 
Morcuera” 
Apartado de Correos, 13

28792 Miraflores de la Sierra.

 
Asociación Cultural
“Ecos de Miraflores”

 91 844 51 35/ 629 36 99 22

 Asociación Ecos de Miraflores
 
Asociación Cultural
“Cofradía Los Perreros” 

 91 844 50 13

 PERREROS DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
 
Asociación Cultural Taurina 
Miraflores de la Sierra

 667 490 768 / 616 496 972 / 91 844 34 30

 asociaciontaurinamiraflores15@gmail.com

 Asociación Cultural Taurina
      Miraflores de la Sierra
 
Asociación de Baile
“Blanco Azahar” 

 630 51 95 00 / 619 89 07 94

 blancoazaharasociacion@hotmail.com 

 Blanco Azahar Miraflores

 Asociación Hogar del Pensionista 

 91844 46 45 / 650 732 430

 felixnavarro1937@gmail.com
 
Asociación Discapacitados
en Acción “ADEA” 

 91 844 41 62 

 discapaccion@gmail.com 

 Asoc Adea Discapacidad
www.muycapaces.com
www.talleresdepaz.com
 
Asociación Ecologista Peñalosa

 606 135 406 

 aepenalosa@gmail.com
http://asociacionecologistapenalosa.blogspot.
com.es 
 
Asociación grupo de teatro
“El Imperdible” 

 91 844 55 56

Asociación Mujeres Progresistas 
 669 842 759

 mariaquerodrigo@gmail.com

 Asociación Mujeres Progresistas Miraflores
 
Asociación Musical y Coral
“Voces de la Sierra”

 691 09 55 09 / 637 455 155

 vocesdelasierra@outlook.com

 melinalopez_87@hotmail.com

 Coro Voces de la Sierra de Miraflores
www.vocesdelasierra.wix.com/coro

Club Ciclista La Morcuera
 correo@cclamorcuera.es

 C.C. La Morcuera
www.cclamorcuera.es

Club de Montaña “Najarra 2105” 
 652 808 139

 clubnajarra2105@fmm.es

 Najarra 2105
www.clubnajarra2105.eu

Grupo “Las Serranas” 
 696 969 506 

 m.e.orozcosantos@gmail.com
 
Hermandad
“La Asunción de Nuestra Señora” 

 630 392 651

 hdadasuncion@gmail.com

 Hermandad De Miraflores

Memorabilia Scooters Club
 615 150 499

 memorabiliascootersclub@gmail.com

 Memorabilia Scooters
 
Observatorio Ciudadano de la 
Biodiversidad de Miraflores de la 
Sierra

 tajenjo@gmail.com

 Observatorio ciudadano de la  
      biodiversidad de Miraflores de la Sierra
 
Peña Atlética Miraflores

 699 802 570 / 677 535 923

 mjmadrid@terra.com     
       
Peña Barcelonista Miraflores 

 626 001 999 

 roberto_miraflores@hotmail.com 
 
Peña Madridista Miraflores 

 info@pmadridistamiraflores.es

 Peña Madridista Miraflores

 @pmmiraflores
www.pmadridistamiraflores.es

Si deseas inscribir a tu asociación, club o peña 
en la guía del Ayuntamiento de Miraflores de 
la Sierra, acude a la Oficina de Turismo en el 
Edificio de las Antiguas Escuelas.

INFÓRMATE DE LA 
ACTUALIDAD MUNICIPAL A 
TRAVÉS DE LOS CANALES 
DE INFORMACIÓN OFICIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MIRAFLORES DE LA SIERRA

 
Miraflores de la Sierra

 
@AytoMiraflores

www.mirafloresdelasierra.es

Cartelería:
Ayuntamiento

Biblioteca

Casa de la Cultura

Centro de Arte Villa de Miraflores

Centro de Salud

Pabellón deportivo Juan Carlos I

Recaudación ejecutiva
Gestor: CGI

 911 599 953 Ext.: 2581 

Centro de Arte Villa
de Miraflores 
Travesía de Bustarviejo, s/n

 91 844 55 56 

Agrupación Musical
“Miraflores de la Sierra”
 
Escuela Municipal de Música
“Pablo Sorozábal”

 Escuela Municipal de Música
 
Espacio para la Poesía
“Vicente Aleixandre”

Teatro-Auditorio

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES

Biblioteca Municipal
Calle Jerónimo Sastre, 2 

 91 844 44 02
 
Casa de la Juventud 
Carretera de Bustarviejo s/n 

 91 844 91 54  

Cementerio
Calle la Dehesilla, s/n 
Encargado cementerio  659 057 384  

Centro de Salud Miraflores 
Plza. Manuel Lorente s/n 

 91 844 43 11 
 
Centro Social del Mayor
“Leoncio Abad” 
Calle Eusebio Guadalix, 60 

 91 844 46 45 
 
CEIPS “Vicente Aleixandre” 
Av. de la Constitución, 29 

 91 844 38 73 / 91 844 52 12 

 
Escuela Infantil Municipal
y Casa de los Niños
Av. de la Constitución, s/n 

 91 844 37 95

Escuela Municipal de Idiomas
Av. del Encinar, 27 
Gestor: GET BRIT

 925 36 57 19
 get brit 

 
Pabellón de Deportes
Juan Carlos I
Av. de la Constitución s/n 

 91 844 39 75 

Alquiler pistas fin de semana:

 630 039 620

 Deporte Ayto Miraflores

Piscina Municipal 
Av. de la Constitución s/n 

 630 614 383 / 91 844 39 75 

Protección Civil de Miraflores
de la Sierra
Plaza de España, 1
Base: Colonia Padre Rivero s/n

 670 206 616

 Protección Civil Miraflores
 
Punto Limpio 
Calle La Dehesilla s/n
Gestor: VALORIZA

 900 101 777
 
Recogida de Residuos 
Gestor: VALORIZA

 900 101 777

 
Residencia de Ancianos
“Perpetuo Socorro” 
Calle Crucero, s/n 

 91 844 33 55 / 91 844 53 75
 
Tanatorio 
Gestor: FUNESPAÑA

 918 581 177 / 900 500 000

SERVICIOS PÚBLICOS

Autobuses Herederos de J. 
Colmenarejo
P.I. La Mina, Calle Menor, 3, 28770 
Colmenar Viejo.

 918 45 00 51
 
Canal de Isabel II 

 91 545 10 00 Ext.: 80223 / 900 365 365

Centro de Salud Soto del Real 
Calle Cristal, 2 

 91 847 78 75 / 91 847 63 88 

Correos 
Calle del Río s/n Local 7 

 91 844 45 17 

Guardia Civil 
Carretera de Bustarviejo s/n 

 91 844 31 10 / 112

Mancomunidad Servicios Sociales
“Las Cañadas” 
Calle La Paloma, 1 (Soto del Real) 

 91 848 00 70

Onda Sierra 
Carretera Colmenar Viejo

 918 46 16 90
 
Taxi Miraflores de la Sierra
Calle Padre Rivero, 5

 615 278 090 

DIRECTORIO 
AYUNTAMIENTO DE 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA

LISTADO DE 
ASOCIACIONES 
DE MIRAFLORES 
DE LA SIERRA




