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JUAN MANUEL
FRUTOS ÁLVARO

ALCALDE-PRESIDENTE
DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Otra vez tengo el Honor de dirigirme 
a vosotros como Alcalde. Este año 
con una recién estrenada corporación 
municipal, que cuenta con siete 
concejales nuevos y seis que ya han 
estado en anteriores corporaciones.

Durante esta etapa el equipo de 
gobierno se compromete a trabajar 
con dedicación, transparencia y 
esmero para todos los vecinos de 
nuestro municipio, los cuales tendrán 
las puertas del Ayuntamiento abiertas 
para cualquier cuestión que necesiten 
tratar, al igual que ha sucedido en 
años anteriores. 

En las Fiestas Patronales del año 
2015 mantenemos los encierros, 
incluido el encierro campero que tanto 
éxito ha tenido los dos últimos años, 
nos acompañará otra vez la Banda 
Pamplonica, podremos disfrutar de las 
actividades organizadas por las Peñas 
a las que agradecemos su esfuerzo y 
colaboración.

Entre las novedades incluidas este año 
destacamos que el encierro del día 16 
de agosto se celebrará a las 11:00 de 
la mañana para que puedan disfrutar 
de él todos los vecinos, incluidos 
niños y mayores.

Son momentos para disfrutar con 
vecinos, amigos y familiares de unos 
días de merecido descanso y diver-
sión, os pido a todos que os esforcéis 
en disfrutar con alegría, entusiasmo, 
solidaridad y tranquilidad.

Ahora es el momento de pasarlo bien, 
demostrando a los que nos visitan, que 
seguimos siendo un pueblo acogedor 
y referente de todo la Sierra. 

A los más jóvenes os pido que durante 
estos días demostremos que somos 
capaces de pasárnoslo fenomenal con 
responsabilidad.

También quiero agradecer a todas 
las personas que con su trabajo, 
permiten que todos podamos disfrutar 
plenamente estos días festivos.

Por último, desearos a todos ¡Felices 
Fiestas 2015!, un fuerte abrazo en 
nombre de la corporación municipal.
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ANDRÉS
ESTEBAN COLMENAREJO

PÁRROCO
DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

¡Cuánto hemos agradecido este verano 
cualquier pequeño soplo de aire fresco, 
en medio de todo el calor que estamos 
pasando! Nos concede un respiro y nos 
ayuda a seguir soportando los calo-
res que nos han venido este año. Pues 
como un soplo de aire fresco tenemos 
que recibir también, como cada año, 
nuestras fi estas patronales, la fi esta de 
la Asunción de María al cielo. Y es mo-
mento de que salgamos a festejar nues-
tra fe, porque eso es lo que celebramos 
durante estos días; no es que haya dos 
fi estas: la de la iglesia y la de la calle, 
sino que la alegría de la fe la vivimos en 
todas partes: en la iglesia, en casa, en 
la calle…

Y es que, a pesar de que seguimos 
teniendo muchas razones para estar 
tristes: pobreza, paro, enfermedad, 
abortos, muerte de seres queridos, gue-
rras, terremotos, terrorismo…, también 
tenemos muchas razones para estar ilu-
sionados y esperanzados: nacimientos, 
matrimonios, amistad, generosidad…

La misma Virgen María vivió también 
estas cosas, o similares, incluso vio 
morir a su hijo en la cruz. Pero siguió 
confi ando en Dios a pesar de todo. Por 
eso, siempre es un buen momento para 
volver la mirada a Dios que nos dice “no 
estás solo”; cuando parece que todo 
se desmorona, Él siempre está a nues-
tro lado. Y no es una presencia vacía o 
invisible pues, aunque no lo veamos, Él 
está en cada persona que se acerca a 
nosotros para compartir nuestros bue-
nos y malos momentos. Porque, antes 
de pedirnos que confi emos en Él, Él ha 
confi ado en nosotros para llevar a cabo 
su obra salvadora, que no es otra que 
el Amor.

Pero eso, en la práctica, ¿qué signifi -
ca para nosotros? Pues, sobre todo, 

darnos cuenta de que cada uno de 
nosotros no es el centro del universo, 
alrededor del cual giran todo y todos, 
sino que lo que tenemos que hacer es 
precisamente lo contrario: que el otro 
sienta, cuando estamos con él, que él 
es el centro del universo. Pero no de una 
forma servil, como un rey o un podero-
so, sino desde el amor. Y eso nos dice 
también que tenemos que sentirnos res-
ponsables los unos de los otros.

Uno de los grandes avances en la his-
toria de la sociedad humana ha sido el 
estado del bienestar: que todos puedan 
tener acceso a la educación, a la sani-
dad, a una vivienda digna… Pero, mal 
entendida la idea, puede ser más perju-
dicial que benefi cioso, cuando las per-
sonas nos desentendemos de los de-
más, porque ya se encargarán de ellos 
y sólo nos damos cuenta de que algo 
no funciona cuando somos nosotros los 
perjudicados. Y es que, en muchos si-
tios, los que tenían que “gestionar” este 
estado del bienestar, sólo lo entendían 
como su propio bienestar, sin preocu-
parles de verdad el de los demás. La 
propuesta de comunidad que nos hace 
Dios es desde el amor, y nos tiene que 
llevar a preocuparnos los unos por los 

otros, y eso es algo que no podemos 
delegar completamente en nadie: ni en 
presidentes, ministros, alcaldes y de-
más, pues el amor es algo que no se 
delega. ¿O acaso un padre contrata a 
alguien para que quiera a su hijo? Por 
eso, todos tenemos que sentirnos res-
ponsables de la marcha de la sociedad 
que, como cristianos, es nuestra fami-
lia, y del mundo, que es nuestra casa y, 
como tales, debemos cuidar y respon-
sabilizarnos de ambos. ¿Qué haces por 
los demás y por nuestro mundo? Si to-
dos ponemos nuestro pequeño granito 
de arena, podemos hacer mucho entre 
todos.

Este es el espíritu con el que debemos 
celebrar esta fi esta, pues eso es tam-
bién lo que vivió María. Ella sabía que, 
dedicándose a lo que tenía cerca, pri-
mero Jesús y después la primera comu-
nidad de discípulos, se estaba dedican-
do a Dios y a toda la humanidad, según 
sus posibilidades. Pues que todos la 
imitemos en esto y, entre todos, con-
tribuyamos a construir un mundo mejor 
para todos: un hogar y una Familia.

FELICES FIESTAS A TODOS
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CARLOS
DOMINGO VAQUERO

CONCEJAL DE CULTURA
Y FESTEJOS

Queridos vecinos y visitantes:

Llegan las fi estas patronales de nues-
tro pueblo, unos días para disfrutar, 
para dejar un poco de lado los proble-
mas y compartir con alegría lo mejor 
de nosotros.

Como sabéis, las fi estas requieren 
de mucho tiempo en su preparación, 
por ello como nuevo concejal de fes-
tejos quiero agradecer todo el trabajo 
realizado en la organización de estas 
fi estas. Desde esta concejalía vamos 
a apoyarnos en todos los que siem-
pre colaboráis en que nuestras fi estas 
sean un éxito y vamos a volcarnos con 
vosotros.

También queremos contar con la co-
laboración de las asociaciones y de 
todos los vecinos para que nuestras 
fi estas patronales sean de todos.

En este sentido, hemos adquirido el 
compromiso de crear, contando con 
todos, una comisión de festejos.

Las peñas sois el corazón de las fi es-
tas y sabemos que con vuestras ac-
tividades, que ya estáis preparando, 
y con vuestro entusiasmo el éxito de 
estas fi estas está asegurado.

Saludos para todos y Felices Fiestas.

CENTRO DE ARTE VILLA 
DE MIRAFLORES

Un nuevo impulso, un nuevo proyecto, 
una nueva ilusión.

Arrancamos una nueva andadura en el 
Centro de Arte Villa de Mirafl ores con 
el próposito de, apoyándonos en el 
trabajo realizado hasta ahora, relanzar 
el Centro con una programación conti-
nuada y de calidad. Para ello sabemos 
que el principal esfuerzo que debe-
mos hacer es conseguir que nuestra 
programación sea para vosotros, y 
que el público sea el protagonista de 
todos nuestros eventos. Y para con-
seguirlo os vamos a ir proponiendo: 
espectáculos teatrales, conciertos, 
espectáculos para público familiar, 
etc.. con regularidad y con un nivel de 
calidad que os anime siempre a llenar 
nuestro patio de butacas. Es nuestro 
compromiso y nuestro gran reto, ofre-
ceros espectáculos profesionales, de 
cálidad y para todo tipo de públicos, y 
al mismo tiempo ofrecer a los artistas 
un alto nivel de ocupación de la sala. 
La Escuela Municipal de Música y la 
sala Vicente Aleixandre son dos gran-
des pilares del Centro que seguiremos 
apoyando y potenciando.También, y 
no puede ser de otra manera, seguiran 
siendo protagonistas de nuestra pro-
gramación las compañias locales que 
desde hace tanto tiempo aportan su 
esfuerzo, su experiencia y su talento a 
nuestra vida cultural. Queremos que el 
Centro de Artes Villa de Mirafl ores se 
convierta en un gran motor cultural de 
Mirafl ores.
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14
DE AGOSTO

13
DE AGOSTO

08:00 h. Encierros en la plaza
de toros.

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

14:00 h.  Concierto de la Banda 
Pamplonica en la Plaza 
del Álamo.

22:00 h.  Ofrenda fl oral en honor a 
la Asunción de Nuestra 
Señora.          

22:00 h.  Espectaculo “Humor 
Amarillo” con la 
participacion de las 
peñas, en la plaza de 
toros.

00:00 h. “Opening party 2015” 
en la Plaza del 
Ayuntamiento.

11:30 h. Recuperación de las 
Antiguas Tradiciones 
(entrada de bueyes y 
caballos desde “Los 
Almacenes” (Finca El 
Rocio) a la plaza de 
toros).

18:00 h. ”Opening Party 2015”
en la Plaza del 
Ayuntamiento.

20:00 h. Presentación de la 
Banda Pamplonica.

21:00 h. Pregón y Presentación 
de las Peñas,
a continuación salto al 
pilón de la Fuente Nueva.

00:00 h. ”Opening Party 2015”
en la Plaza del 
Ayuntamiento.

VIERNESJUEVES
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15
DE AGOSTO

16
DE AGOSTO

17
DE AGOSTO

8:00 h. Encierro en la plaza
de toros.

10:30 h. Concierto de la Banda 
Pamplonica en la 
residencia Perpetuo 
Socorro.

12:30 h. Misa solemne a la 
Asunción Nuestra 
Señora.

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

14:00 h. Concierto de la Banda 
Pamplonica en la Plaza 
del Álamo.

19:00 h. Becerrada en la plaza de 
toros con 4 becerros.

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

00:00 h. Orquesta “Sfera 
Rock” en la Plaza del 
Ayuntamiento.

11:00 h. Encierro en la plaza
de toros.

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

14:00 h. Concierto de la Banda 
Pamplonica en la Plaza 
del Álamo.

22:00 h. Espectaculo ecuestre 
“Ritmo a Caballo” en la 
plaza de toros.

00:00 h. Orquesta “Boomerang”

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. Espectáculo de 
variedades “Caprichos 
Cuplé” con Esperanza 
Argüelles.

00:00 h. “Pobre de mí” por las 
calles del pueblo.

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

DISFRUTA DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
LAS PEÑAS EN 
LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO
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Precio especial para niños y jubilados
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HOMENAJES
GRACIAS POR LLEVAR CON ORGULLO A NUESTRO PUEBLO, MIRAFLORES DE LA 

SIERRA, POR TODA ESPAÑA Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.

Raúl Garcia Barbero, lleva tres años haciendo triatlón, pro-
cede del ciclismo y su objetivo este año es acabar el Iron-
man más duro de España, que se celebra el 27 de septiem-
bre, pasando puertos como Canencia, Morcuera y Cotos y 
completando la Maratón por Madrid capital.

Pablo Gómez Jiménez lleva 12 años corriendo encierros,  le 
podemos ver todos los años en San Fermín, pero lo que más 
le gusta es recortar toros. Su objetivo es seguir disfrutando 
y hacer disfrutar a los suyos.

Mario Orozco Berrocosa, lleva tres años haciendo triatlón, 
procede del atletismo. Reciente fi nisher del Ironman Vitoria 
con un excelente tiempo de 10 horas 16 min. Su próximo 
objetivo el Ironman de Huelva y/o Maratón de Valencia.

José Berrocosa Lorente, a los 15 años empezó a correr 
encierros. Corredor habitual de los San Fermines y encierros 
de toda España. Recortador de toros. Su afi ción proviene 
de su abuelo Germán, gran afi cionado al toro, al que tiene 
siempre presente, junto con su familia, en sus carreras.

El Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes quiere trasladar 
al piloto Kenny Noyes y a su familia todo el apoyo de los 
Mirafl oreños tras el accidente sufrido el pasado 05 de Julio 
en el circuito de Motorland (Aragón). Desde Mirafl ores de la 
Sierra, que ha sido su pueblo, le mandamos toda la FUERZA 
para que gane esta “importante carrera”, y que tenga una 
pronta recuperación. ÁNIMO KENNY 

KENNY NOYES
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EDUCACIÓN, 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DEPORTESE

MEJORAS
EN LA 
RESIDENCIA
Durante este año hemos hecho varias 
reformas en la residencia, unas con 
cargo al Ayuntamiento y otras con el 
dinero que sacamos con el último ras-
trillo.

 Como muchos de vosotros donáis 
muchas cosas para el rastrillo y otros 
muchos pasáis a comprar para cola-
borar con la Residencia Perpetuo So-
corro, os voy a mostrar todo lo que 
hemos podido hacer gracias a todos.

Reforma de los baños de abajo: se han 
puesto los sanitarios adaptados. El 
Ayuntamiento ha puesto el material de 
alicatado y solado y la mano de obra.

Hemos comprado unos muebles de 
jardín, que pesan poco y son muy có-
modos.

También se ha podido renovar la va-
jilla, que teníamos una muy antigua e 
incompleta. Se han comprado 48 pla-
tos de cada (hondos, llanos y postre), 
tazas de desayuno grandes y cuencos.

Compramos también tela para hacer 
dos juegos completos de servilletas, 
que han cosido algunos familiares y 
empleadas; una máquina de DYMO y 
recambios para marcar pastilleros, ar-
marios…. Y como el año pasado tam-
bién hemos comprado plantas para la 
huerta y fl ores para el Jardín.

Por parte del Ayuntamiento:

• Se ha solado toda la parte delantera 
del patio de la residencia.

• Se ha pintado toda la valla que 
rodea la residencia.

• Se han barnizado las puertas de 
entrada.

• Se ha puesto una escalera de salida 
de incendios en la primera planta.

• Se ha aislado la escalera con pladur 
ignífugo.

• Se han puesto varias puertas 
antiincendios.

Os agradecemos a todos las mejoras 
de este año, al Ayuntamiento y sobre 
todo a vosotros que colaboráis con 
tanto cariño en nuestros rastrillos, 
contamos con todos para el próximo. 

CUMPLIENDO 
COMPROMISOS
Inicio de las obras de construc-
ción de dos nuevas aulas y una 
tutoría en el edifi cio de secunda-
ria del colegio público.

Actuaciones comprometidas 
gracias a la colaboración entre 
la Consejería, equipo directivo y 
nuestro Ayuntamiento.
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EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y DEPORTES

MEJORAS EN LAS 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
El Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sierra, a través de la Concejalía de Deportes 
ha llevado a cabo distintas mejoras en las instalaciones deportivas con el objetivo 
de favorecer un mayor disfrute de las mismas por parte de los vecinos.

REFORMA EN LA PISCINA 
MUNICIPAL
Los trabajos realizados se han centrado en el objetivo de facilitar un uso conforta-
ble a los usuarios de todos los recursos que tiene la piscina municipal. Gracias a 
la renovación de elementos decorativos como jardineras, de mobiliario como las 
sombrillas y del aumento del espacio dedicado a pradera, los bañistas pueden 
disfrutar con más amplitud y comodidad de sus jornadas de piscina. Además, 
para que puedan hacerlo de una forma aún más segura, se ha incorporado un 
puesto de socorrista en altura lo que aporta un mayor campo de visión permi-
tiendo una mejor vigilancia de los bañistas y facilitando una mayor capacidad de 
reacción ante cualquier incidente.

PINTADO DEL 
FRONTÓN Y 
PISTAS DEL 
FRONTENIS
Lamentablemente de forma periódica 
se repiten actos vandálicos en las ins-
talaciones deportivas, es el caso de las 
pistas de Frontón y Frontenis que de 
forma continuada son objetivo de pin-
tadas. Frente a estos actos la Conce-
jalía ha vuelto a realizar labores de pin-
tado en las mismas procurando así que 
los usuarios no se vean afectados por 
estos actos incívicos y puedan desa-
rrollar sin problema la práctica deporti-
va para la que estas instalaciones están 
destinadas. Aprovechamos la ocasión 
para solicitar a aquellos responsables 
de esos actos que cejen en su empe-
ño y no estropeen unas instalaciones 
de las que afortunadamente podemos 
disfrutar gracias al esfuerzo de todos y 
cuyo  mantenimiento en buenas condi-
ciones irá en benefi cio de la totalidad 
de los vecinos del pueblo. 

PAVIMENTADO 
DEL ACCESO AL 
POLIDEPORTIVO
Por fi n se ha completado una de 
las mejoras más necesarias en 
el entorno de las pistas de te-
nis-pádel y el campo de fútbol. 
Con la fi nalización de las labores 
de pavimentación de esta zona 
y creación de un parque infantil, 
se consigue mejorar la accesi-
bilidad a las instalaciones ade-
más de evitar la contaminación 
que anteriormente provocaba la 
arena presente en la zona en las 
pistas de pádel. Gracias a ello 
los usuarios podrán hacer un uso 
más confortable de estas insta-
laciones además de completar 
la práctica deportiva con el ocio 
gracias a que la reforma de este 
acceso también supone una me-
jora en el entorno del bar-cafete-
ría instalado en la zona.
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MEDIO AMBIENTE
Y URBANISMOM

¿QUÉ 
HACEMOS 
CON EL 
ÁLAMO?
El Álamo, uno de los símbolos más po-
pulares y conocidos de Mirafl ores de 
la Sierra, se muere por segunda vez. 
Tras su muerte real y efectiva, causa-
da por la grafi ósis en 1989, se deci-
dió conservar su gran tronco seco en 
el lugar donde creció durante más de 
dos siglos, una decisión controvertida 
que se tomó frente a las numerosas 
opiniones partidarias de talarlo defi -
nitivamente y plantar otro árbol en su 
lugar. No vamos a valorar aquí lo acer-
tado o no de aquella solución, pero sí 
queremos insistir sobre el hecho cierto 
e indudable de que su viejo y nudo-
so tronco ya se ha convertido, desde 
entonces, en un monumento casi tan 
representativo e insustituible para el 
municipio como la mismísima Fuente 
Nueva, de la que es prácticamente 
coetáneo, catalogado además bajo 
la categoría “grado 1 de protección 
integral como elemento de excepcio-
nal valor y signifi cación cultural y ciu-
dadana”. Y más todavía al erigirse a 
su lado, en 2008, un busto en bronce 
del Premio Nobel de Literatura Vicente 
Aleixandre, que dedicó al gran árbol 
un hermoso poema también reprodu-
cido allí mismo en una placa fundida 
en el mismo metal.

Sin embargo, a pesar de formar parte 
del patrimonio cultural de Mirafl ores 
de la Sierra, el monumento no ha sido 
tratado con el respeto y cuidado que 
se merece. Desafortunadas interven-
ciones posteriores han acelerado el 
proceso natural de degradación de 
la madera, al rellenar el tronco hue-

co con cemento y tierra para plantar 
dentro de él arbustos y enredaderas, 
e instalando incluso en su interior un 
sistema de riego que lo ha deteriorado 
hasta un grado ya irreversible. Estos 
trabajos fueron realizados sin el pre-
ceptivo informe de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio.

Ante el riesgo evidente de desprendi-
miento y caída de alguna de las pesa-
das ramas del tronco y el peligro con-
secuente de causar un serio accidente 
para las personas, hemos actuado de 
la única manera posible: vaciando el 
interior del tronco de tierra y vegeta-
ción, desmontando el sistema de riego 
y asegurando el grueso fuste y las pe-
sadas ramas con cinchas y puntales, 
medidas que la Comunidad de Madrid 
ya aconsejó que se tomaran en dos 
escritos enviados al Ayuntamiento por 
la Dirección General de Patrimonio a 
fi nales de 2014.

Habrá que esperar el dictamen de la 
Administración regional sobre lo que 
hay que hacer con los restos del ár-
bol, pues están recogidos en el ca-
tálogo de bienes protegidos de las 
normas subsidiarias de Mirafl ores de 
la Sierra aprobado por la Comunidad 
de Madrid, pero no hace falta ser nin-
gún experto para darse cuenta de que 
el nudoso y espectacular tronco de 
nuestro viejo Álamo está condenado a 
una inminente desaparición.

A juicio de esta concejalía, sólo nos 
queda una opción para recuperar de 
una forma digna uno de los más im-
portantes símbolos del pueblo: rea-
lizar un vaciado del tronco y repro-
ducirlo en bronce, una solución que 
tiene notables precedentes en otros 
municipios, como el olivo milenario 
hiperrealista de la madrileña Avenida 
de Felipe II, y que permitiría perpetuar 
la memoria del Álamo de Mirafl ores en 
armonioso conjunto con el cercano 

busto también fundido en bronce de 
Vicente Aleixandre. Sería una solución 
muy costosa, pero que quizá podría 
abordarse desde el Ayuntamiento con 
una campaña de suscripción pública, 
el sistema tradicional con el que se eri-
gieron gran parte de los monumentos 
públicos de Madrid durante los siglos 
XIX y XX, acogiéndose a hipotéticas 
ayudas y subvenciones -muy inciertas 
en estos tiempos de crisis-, y posible-
mente con la ayuda de algunas fór-
mulas más actuales y muy efectivas, 
como son el crowdfunding y las cam-
pañas en la red. 

El debate queda abierto, así como la 
propuesta de nuevas ideas por par-
te de los vecinos de Mirafl ores, pero 
mientras tanto, como el tiempo corre 
en nuestra contra, el Ayuntamiento ya 
ha iniciado las gestiones para estudiar 
la viabilidad técnica y económica del 
proyecto, aunque sin hacerse dema-
siadas ilusiones…

Álamo estado actual

Olivo milenario Avenida de Felipe II (Madrid)
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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

ACTUALIDAD AMBIENTAL 
DE MIRAFLORES DE LA 
SIERRA
Se abre en La Cristalera un Centro de Actividades Formativas y de Difusión del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

El nuevo equipo de gobierno de Mirafl ores, salido de las últimas elecciones mu-
nicipales, ha adquirido un compromiso prioritario e inequívoco con el Medio Am-
biente. Y ello no puede ser de otra forma, pues la reciente declaración del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama supone a la vez un reto y una oportunidad 
histórica para los pueblos situados en el entorno de este gran espacio natural 
protegido, tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León. Y esto hay 
que entenderlo así porque un Parque Nacional es la fi gura de protección más 
prestigiosa que contempla la ley española y la más reconocida internacionalmente 
a través de la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza). 

Mirafl ores de la Sierra, como uno de los municipios que integran el Parque Na-
cional, debe necesariamente orientar su futuro a un desarrollo sostenible basa-
do principalmente en un turismo de calidad tanto nacional como internacional, 
sustentado en el disfrute de la Naturaleza y en actividades culturales relacio-
nadas con la conservación del medio y la educación ambiental. En este último 
aspecto, la creación de un centro de actividades formativas y de difusión del 
Parque Nacional en La Cristalera, por el que hemos peleado desde hace tiempo 
y que acaba de abrir sus puertas, será un importante factor dinamizador de la 
actividad económica y cultural del municipio. La Cristalera es uno de los edifi cios 
emblemáticos de la arquitectura española del siglo XX caracterizado por su sos-
tenibilidad y por su perfecta integración en el paisaje. Su elección para albergar 
este centro tiene para Mirafl ores una enorme trascendencia, pues su importante 
función, sus valores arquitectónicos y su incomparable y estratégico emplaza-
miento en la subida de la carretera del puerto de la Morcuera lo convertirán, a 
corto y medio plazo, en uno de los centros más activos y prestigiosos de los que 
dan acceso al Parque Nacional, importancia que se irá incrementando con el 
tiempo hasta adquirir dimensión internacional por la celebración de importantes 
eventos vinculados al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Para ello, 
desde el Ayuntamiento buscaremos la fi rma de acuerdos de colaboración con 
el Organismo Autónomo Parques Nacionales y con la Fundación Universidad 
Autónoma de Madrid, gestores del Centro, lo que nos permitirá convertir a Mira-
fl ores en un destacado punto de encuentro para el turismo cultural de alto nivel y 
los profesionales de la conservación, dando continuidad así al importante papel 
desempeñado por nuestro pueblo en el proceso histórico de “descubrimiento” 
de la sierra de Guadarrama a fi nales del siglo XIX y principios del XX.

Ya el pasado 7 de marzo el Ayuntamiento pudo disponer de las magnífi cas insta-
laciones de La Cristalera para organizar la jornada “El lobo ibérico y la ganadería 
extensiva”, que ha sentado un importante precedente, pues en ella se ha logrado 
por primera vez el entendimiento entre ganaderos, científi cos y conservacionistas 
en su debate sobre los efectos del regreso del lobo a nuestras montañas. La jor-
nada culminó con la elaboración de un documento ampliamente suscrito cuyos 
objetivos serán trasladados a las Administraciones en reuniones futuras.

EL MORAL DE 
LAS HUELGAS 
SE INCLUYE EN 
EL CATÁLOGO 
DE ÁRBOLES 
SINGULARES 
DE LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID
Desde el 20 de enero de 2015 
el moral de las Huelgas, uno de 
nuestros árboles más antiguos 
y hermosos, fi gura en el Catálo-
go de Árboles Singulares de la 
Comunidad de Madrid. De mo-
mento, es el único ejemplar del 
municipio que ha merecido tal 
distinción, aunque no son pocos 
los que poseen valores similares 
en nuestro término municipal.

En aplicación del Convenio Eu-
ropeo del Paisaje, suscrito por 
España en 2007, desde el Ayun-
tamiento hemos adquirido el 
compromiso de elaborar nuestro 
propio catálogo del patrimonio 
paisajístico, monumental, cultu-
ral y etnográfi co del municipio, 
que incluirá paisajes sobresa-
lientes, árboles singulares, edi-
fi cios históricos, viejos puentes 
y molinos, casillas y cuadras 
rurales, caceras de riego, ven-
tisqueros, tapias, cruces de 
piedra, fuentes, abrevaderos y 
minas abandonadas, con vistas 
a su conocimiento y protección 
efectiva. 

Asumimos así los principios y re-
comendaciones del Observato-
rio Ciudadano para la Conserva-
ción del Patrimonio de la Sierra 
de Guadarrama.
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JUVENTUD, 
DESARROLLO LOCAL
Y TURISMO

JUVENTUD
Esta nueva etapa que abrimos en la 
Concejalía queremos que sea la eta-
pa en la que se lleven a cabo toda una 
serie de cambios que creemos necesa-
rios para poner el acento en los jóve-
nes. Queremos que sea la de la puesta 
en marcha de la Plataforma Local para 
la Juventud, en la que estén represen-
tados gestores políticos municipales, 
técnico de juventud, AMPA’S, profesio-
nales educativos y jóvenes. Pretende-
mos que sea un medio para abordar y 
prevenir problemáticas con los jóvenes 
de la localidad, para canalizar sus ne-
cesidades de ocio y para encauzar sus 
energías hacia expresiones creativas 
que reviertan en benefi cio de todos los 
vecinos.

Queremos cambiar el modo de inter-
locución con los jóvenes por el cual 
el Ayuntamiento propone y ejecuta 
actividades unilateralmente, quere-
mos que sean los jóvenes los prota-
gonistas en todas las actividades que 
se desarrollen desde esta Concejalía, 
queremos que sean ellos los que, con-
juntamente con técnicos y concejalía, 
diseñen el nuevo espacio para la ju-
ventud de Mirafl ores.

Desde la Concejalía de Juventud de-
sarrollamos diferentes actividades a lo 
largo del año tales como:

• Campamentos urbanos, bilingües e 
intensivos de verano;

• Halloween, nuestro tradicional pasa-
je del terror;

• Cabalgata de Reyes, con la colabo-
ración de los ciudadanos;

• Salidas a la nieve;

• Carnaval con sus disfraces, baile, 
concurso, premios…

• Formación Joven, cada año algo 
nuevo, Reciclaje, Primeros Auxilios, 
El Intercambiador, Encuentros 
Juveniles…

• Clases de Ajedrez, para niños y 
jóvenes, de la mano de un gran 
profesor.

• Actividades extraescolares, todos 
los días después del cole, en el 
CEIP Vicente Aleixandre.

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLI-
CO JUVENTUD

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h., 
en la Casa de la Cultura.

Tlf. 918449141 ext. 3

juventud@mirafl oresdelasierra.es

¡ACÉRCATE A LA CASA DE LA 
JUVENTUD!

Crtra. de Bustarviejo, (antiguo mata-
dero). Tlf. 918449154.

De jueves a domingo de 18:00 a 21:00 h., 
a partir de 12 años.

QUÉ ES Y A QUIÉN ESTÁ DESTI-
NADO

Espacio pensado y diseñado por y 
para los más jóvenes, un espacio don-
de desarrollar las propuestas de ocio 
y el entretenimiento juvenil que los 
propios jóvenes demandáis. A partir 
de 12 años, y si tienes menos de 12 
años tenemos nuestra ludoteca infantil 
todos los sábados y domingos de 16 a 
18hrs, eso sí, hay que ir acompañado 
de un adulto.

HORARIO

Desde la Concejalía estamos desarro-
llando la programación de los próxi-
mos meses, por lo que nuestro horario 
habitual de jueves a domingo de 18:00 

a 21:00 h., durante el curso escolar, 
puede tener modifi caciones de las que 
seréis informados puntualmente.

RECURSOS

Wifi  libre, Ordenadores, Billar, Ping 
pong, Juegos de mesa, Rincón de lec-
tura…

PROGRAMA GARAN-
TÍA JUVENIL
Programa de empleo destinado a jó-
venes menores de 25 años que se tie-
ne previsto solicitar desde el Ayunta-
miento de Mirafl ores de la Sierra. 

Para participar en el mismo es impres-
cindible estar dado de alta en el fi che-
ro de Garantía Juvenil que el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, pásate 
por la Agencia de Desarrollo Local y te 
ayudamos en la tramitación. 

Existen dos líneas a la que se tiene 
previsto presentar proyecto:

1. Jóvenes Cualifi cados, para lo cual 
se ha de estar en posesión de un título 
profesional que habilite para el ejerci-
cio de la ocupación en la que vaya a 
ser contratado por el Ayuntamiento. El 
joven participante suscribirá un con-
trato en prácticas, a jornada comple-
ta, de al menos 6 meses de duración 
y orientación profesional para la bús-
queda de empleo o, en su caso, para 
el desarrollo de una iniciativa empren-
dedora.

2. Aprendices, jóvenes que carezcan 
de la cualifi cación profesional nece-
saria  a los que, durante el transcurso 
del programa, se les formará para la 
obtención de un certifi cado de profe-
sionalidad suscribiendo un contrato 
para la formación y el aprendizaje de, 
al menos, 8 meses de duración.

J
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DESARROLLO 
LOCAL

La Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Mirafl ores 
de la Sierra se pone a disposición de 
todos los vecinos, de manera gratuita, 
para asesorar en temas relacionados 
con el empleo y autoempleo, forma-
ción,  gestión y tramitación de ayudas 
y subvenciones, etc. 

Estamos en la Casa de la Cultura de 
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h. Tlf. 
91 844 91 41 Ext. 2

adl@mirafl oresdelasierra.es

Acercándote a dicha ofi cina podrás 
obtener:

• Asesoramiento, orientación y 
acompañamiento en la búsqueda 
de empleo y autoempleo.

• Información sobre las principales 
herramientas de técnicas de 
búsqueda de empleo: CV, carta de 
presentación, entrevista de trabajo, 
etc.

• Organización de cursos de 
formación, atracción de recursos 
de formación para el municipio, 
difusión de los cursos de formación 
existentes, etc.

• Información sobre ofertas de 
empleo y plazas de empleo público 
en la zona.

• Acompañamiento técnico 
en la iniciación de proyectos 
empresariales para su 
consolidación en empresas 
generadoras de nuevos empleos.

• Información actualizada sobre 
ayudas y subvenciones a 
particulares, empresas, personas 
emprendedoras, entidades locales, 
asociaciones, etc.

• Derivación a los recursos 
especializados existentes en la 
zona.

• Asesoramiento en la elaboración 
de proyectos empresariales: 

información sobre el procedimiento, 
pasos y cuestiones a tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo 
una iniciativa empresarial y otros 
recursos a los que dirigirse.

Igualmente, en los próximos meses, 
se tienen previstas varias ACCIONES 
FORMATIVAS para mejorar la emplea-
bilidad de los vecinos del municipio: 

1. Gestión de Servicios para el Control 
de Organismos Nocivos (RD 624/2013, 
de 2 de agosto), con 510 horas de for-
mación y que tendrá comienzo en el 
mes de septiembre. Es un curso gra-
tuito de Certifi cado de Profesionalidad 
NIVEL III destinado a 15 alumnos.

2. Cursos de Alfabetización Digital y 
Búsqueda de Empleo por Internet, a 
impartir desde la Agencia de Desarro-
llo Local. El primero está destinado a 
que los desempleados adquieran los 
recursos necesarios para buscar em-
pleo con las nuevas tecnologías, y el 
segundo pretende que los alumnos al-
cancen la autosufi ciencia en el manejo 
de Internet y de diferentes programas 
de software.

ESCUELA VIRTUAL 
DE FORMACIÓN 
Desde el pasado mes de abril el Ayun-
tamiento de Mirafl ores de la Sierra, de 
manera gratuita, pone a disposición 
de todos los vecinos empadronados 
en el municipio la Escuela Virtual de 
Formación, en la que actualmente hay 
matriculados más de 100 alumnos. 

La Escuela Virtual de Formación ofrece 
un catálogo de 96 cursos formativos 
que abarcan las siguientes materias: 
idiomas, administración y gestión, re-
cursos humanos, ofi mática, medioam-
biente, programación, industriales, 
prevención de riesgos laborales y ma-
nipulación de alimentos, entre otros. 

Para acceder a la escuela: www.mira-
fl oresdelasierra.es y pincha el banner 
de la escuela virtual de formación.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE IDIOMAS DE 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 
La Escuela Municipal de Idiomas de  
Mirafl ores de la Sierra comenzó su 
andadura en el año 2014, con el fi n 
de acercar la enseñanza de idiomas a 
personas de nuestra localidad, más de 
300 són los alumnos que se han bene-
fi ciado de la misma. 

Está orientada a la enseñanza de los 
idiomas: Inglés, Francés, Alemán y 
Chino, de los que actualmente se es-
tán impartiendo cursos intensivos de 
verano de nivel A2, B1 y B2. Igual-
mente los cursos están pensados y 
orientados para la acreditación ofi cial 
a través de los exámenes del Trinity 
College of London.

Actualmente está abierto el plazo de 
inscripción para el curso 2015-2016, 
con una edad mínima para inscribirse 
de 3 años. Para el nuevo curso se tie-
nen previstos distintos grupos según 
niveles con clases de 1 hora de dura-
ción, dos días a la semana, y un coste 
de 25€/mensuales. 

 

El Ayuntamiento de Mirafl ores de la 
Sierra, de manera pionera en la Comu-
nidad de Madrid, lleva más de cuatro 
años apostando por la calidad turísti-
ca del municipio con la consolidación 
del sello de calidad turística SICTED y 
su programa de Formación y Planes 
de Mejora entre los establecimientos 
distinguidos, 15 hasta la fecha, que 
forman parte del proyecto. 

Desde el Ayuntamiento animamos a 
los establecimientos y empresas no 
adheridos a formar parte de este pro-
yecto y trabajar por la calidad turística 
en el municipio.
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TURISMO
Ya desde fi nales del S.XIX el turismo 
ha sido fuente primordial de genera-
ción de riqueza y trabajo en Mirafl ores. 
Desde aquellos primeros veranean-
tes decimonónicos que, siguiendo la 
moda higienista y del alpinismo eu-
ropeo, buscaban los aires del Gua-
darrama hasta estos veraneantes de 
segunda residencia de fi nales del S.XX 
y principios del XXI, mucho ha cam-
biado el perfi l del visitante en Mirafl o-
res.  Y seguirá cambiando a lo largo 
del tiempo, es ley de vida, las modas 
y la demanda cambia, surgen nuevos 
competidores a nivel destino turístico 
y Mirafl ores no se puede queda varada 
en el tiempo. Ha de adaptarse a esas 
nuevas necesidades, ha de ser capaz 
de ofrecer al visitante aquello que hoy 
en día demanda, no lo que tradicional-
mente ha demandado. Hemos de ser 
capaces de dar un giro a nuestro  te-
jido turístico para adaptarlo a lo que 
en la segunda década del S.XXI se nos 
demanda.

Mirafl ores tiene un potencial turístico 
de primer orden, a nadie se le esca-
pa. Enclavados en un privilegiado cru-
ce de caminos entre los puertos de la 
Morcuera y Canencia, con el robledal 
continuo más extenso de la Comuni-
dad de Madrid, con una biodiversidad 
envidiada por todos y siendo eje cen-
tral de fi guras de protección ambiental 
de la importancia de una Reserva de la 
Biosfera, un Parque Regional y, sobre 
todo, del Parque Nacional de la Sie-
rra del Guadarrama, hemos de apos-
tar decididamente por un cambio de 

modelo turístico, hemos de pasar del 
tradicional modelo turístico desarrolla-
do en la Sierra de Guadarrama en las 
últimas décadas, basado en la canti-
dad, a un nuevo modelo basado en la 
calidad. Mirafl ores tiene los recursos 
y potencialidades demandadas por 
el turismo de calidad como un entor-
no de alto valor medioambiental, con 
un alto grado de conservación y una 
oferta turística de calidad adaptada a 
sus necesidades. Tan sólo hemos de 
remar todos juntos hacia ese objetivo, 
tenemos los medios, la infraestructura 
y lo más importante: el entorno. 

Por ello desde esta Concejalía quere-
mos poner en marcha en los próximos 
años un Plan de Dinamización Turísti-
ca en el cual estén implicados todos 
los actores turísticos del municipio. Un 
plan que esperemos sea motor eco-
nómico del municipio y generador de 
empleo de calidad, pero que a su vez 
tendrá como premisa fundamental la 
sostenibilidad ambiental, ya que, en-
tendemos que es nuestro  privilegia-
do entorno nuestra mayor fuente de 
riqueza y no nos podemos permitir 
el lujo de desarrollar ningún tipo de 
actividad que entre en confl icto con 
la conservación medioambiental de 
nuestro rico patrimonio natural.

Para ello se convocaran en los próxi-
mos meses mesas sectoriales de los 
diferentes sectores turísticos y un 
Consejo de Turismo Municipal en el 
que estén representados los portavo-
ces de los diferentes sectores, junto 
con expertos y técnicos en la materia. 

Igualmente, con el objetivo de perse-
guir la excelencia y la calidad turística, 
se está desarrollando la nueva web de 
turismo del municipio (www.turismo-
mirafl ores.es) y la edición de nuevo 
material de divulgación turístico que 
esperamos estén a disposición de los 
visitantes a lo largo del último trimestre 
de 2015.
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JUVENTUD, DESARROLLO LOCAL Y TURISMO

INFÓRMATE DE 
LA ACTUALIDAD 
MUNICIPAL 
ATRAVÉS DE 
LOS CANALES 
OFICIALES DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE MIRAFLORES

CARTELERÍA:

• Ayuntamiento (antiguas escuelas)
• Biblioteca
• Casa de la Cultura
• Centro de Arte Villa de Mirafl ores
• Centro de Salud
• Colegio Vicente Aleixandre
• Pabellón Deportivo Juan Carlos I

Mirafl ores de la Sierra
Entra y pincha en 
“ME GUSTA”

@AyunMirafl ores

mirafl oresdelasierra.es
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CULTURA
Y FESTEJOSC

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
LA ESCUELA DE 
MÚSICA?

Según los fi lósofos de la educación 
la música contribuye de forma impor-
tante al desarrollo de la personalidad 
humana ya que provoca un enriqueci-
miento estético y favorece el optimis-
mo y el bienestar personal.

Desde la Antigua Grecia la música se 
ha considerado ligada al orden, la ar-
monía, proporción y equilibrio y, por 
lo tanto, un complemento ideal en la 
formación de cualquier persona, que 
genera experiencias estéticas muy ne-
cesarias para el ser humano.

Los pitagóricos dieron a la música un 
valor estético y terapéutico. La música 
afecta claramente al alma y es capaz 
de devolverle el equilibrio perdido gra-
cias a la dulzura de los sonidos y la 
proporción matemática de sus ritmos. 
Hace renacer la calma y la tranquilidad 
(por ese motivo se cantan canciones 
de cuna a los bebés para que se duer-
man).

La música también tiene un valor éti-
co-social al facilitar el dominio de uno 
mismo, la sensibilidad y el buen gusto 
que por mimetismo se proyecta a la 
sociedad.

La música en grupo adquiere un va-
lor aún más educador y decisivo en la 
socialización, acercando a personas 
entre sí, tanto ejecutando como es-
cuchando, que comparten un amplio 
conjunto de vivencias a través de la 

música. Se favorece así el respeto por 
los demás. Asimismo, la interpretación 
musical en grupo requiere fl exibilidad 
y adaptación por el bien del conjunto. 

La sociedad actual, urbana e indus-
trializada, ha generado entre otras la 
cultura del ocio, con el fi n de mejorar 
la calidad de vida y las relaciones en-
tre las personas. La música es un ve-
hículo ideal para ello, permite emplear 
de manera productiva y placentera 
el tiempo libre. En los adolescentes, 
por ejemplo, además de ser un modo 
agradable de ocupar el tiempo libre, la 
música puede ser también una dedi-
cación que les ayude en su realización 
personal.

La música es generadora de experien-
cias estéticas que son fundamentales 
para las personas; así como una fuen-
te de gratifi cación que nace de senti-
mientos de realización y dominio de 
situaciones no competitivas.

Por último, hay que decir que uno de 
los parámetros socio-culturales de un 
pueblo es la música. Por eso ha sido 
siempre compañera del hombre, des-
de sus albores hasta nuestros días, 
con su presencia casi permanente en 
la vida cotidiana. Forma parte inse-
parable de nuestra cultura y por ello 
hemos de conocerla, apreciarla y cul-
tivarla.

Agrupación Musical Mirafl ores de la Sierra  I  Un presente lleno de futuro
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MÚSICA DE 
CÁMARA EN 
ENTORNOS 
HISTÓRICOS
FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 2015

Este año 2015 se celebró la XXVIII 
edición de los Clásicos en Verano. Un 
festival organizado por la Comunidad 
de Madrid, que lleva la música de cá-
mara a entornos históricos de muchos 
municipios de la región.

Formaciones musicales tanto nacio-
nales como internacionales acercarán 
su música a distintas localidades, con 
estrenos absolutos o programas de 
encargo confeccionados específi ca-
mente para el festival que está sub-
vencionado, en parte, por la Comuni-
dad de Madrid.

En nuestro municipio, contamos con 
la aportación de un entorno histórico 
y arquitectónico de máxima relevancia 
como es la Iglesia Asunción de Nues-
tra Señora, así como la inestimable 
colaboración de Andrés Esteban Col-
menarejo, párroco de Mirafl ores de la 
Sierra. 

Por su estructura interior y por ende 
su acústica, es la Iglesia, original del s. 
XV aunque posteriormente remodela-
da, un espacio ideal para disfrutar de 

la música de cámara que además, y 
como ya es habitual, es ofrecido cada 
verano y de manera gratuita por la 
Concejalía de Educación y Cultura a 
todos los vecinos y visitantes de nues-
tro municipio, convirtiendo este even-
to en un clásico de la programación 
estival de la concejalía.

Con repertorios tan variados como los 
de autores clásicos, Mozart, Vivaldi 
o Bach, hasta más contemporáneos 
como Debussy o L. Anderson y con 
piezas que van desde la Edad Media 
a otras compuestas en la actualidad y 
encargadas expresamente por la Co-
munidad de Madrid se trata, con el 
festival, de acercar la música de cá-
mara a muchos pueblos de la región 
y a todos los públicos que deseen dis-
frutarla.

La programación del Festival en Mira-
fl ores de la Sierra tuvo lugar el Domin-
go, 26 de julio a las 21 h. con Hexa-
chordum Apollinis y el Domingo, 2 
de agosto, a las 21 h. con Trío Dafnis, 
ambos con entrada gratuita. El año 
que viene, no os lo podéis perder.

SALA DE 
EXPOSICIONES 
MUNICIPAL
La concejalía de Cultura y Fes-
tejos, sigue apostando por el 
Arte en todas sus vertientes, y 
por tanto, dando la oportunidad 
a artistas noveles y consagrados 
de mostrar su talento a los veci-
nos de nuestro municipio y a los 
visitantes que quieran disfrutarlo 
de manera gratuita en la Sala de 
Exposiciones Municipal, sita en 
la planta baja de la Casa de la 
Cultura.

Un espacio este que no solo 
aporta muestras de arte, además 
algunas otras que abogan por el 
cuidado del Medio Ambiente o 
la concienciación social y que, 
durante años, viene albergan-
do una programación continua, 
semanal o quincenal, haciendo 
hincapié en la temporada alta.

Artistas de todo el territorio na-
cional, así como locales, con 
modalidades del Arte varias 
como la pintura, escultura, foto-
grafía o talla, tienen cabida en la 
sala y ven en ella una importante 
opción de oferta cultural a tener 
en cuenta dentro de la progra-
mación de esta concejalía.

Otros servicios municipales re-
gionales, se han interesado por 
nuestra base de datos de artistas 
que durante años han expuesto 
en Mirafl ores de la Sierra, por ser 
esta de programación continua.

Estas muestras artísticas pue-
den visitarse siempre de manera 
gratuita y en los horarios esta-
blecidos previamente por los ar-
tistas invitados.



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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Queridos miembros de la Hermandad, mirafl oreños o visitantes de 

nuestro pueblo:

Como cada año, tengo el placer de asomarme a nuestro medio de 

comunicación más querido y esperado, ” la revista de las fi estas “, 

para desearos que paséis unas fi estas en verdadera armonía y sana 

diversión, y por supuesto, agradeceros la colaboración en todos los 

actos religiosos de estos días, como son la NOVENA, preámbulo de 

oración a lo que va acontecer, la OFRENDA FLORAL, un maravilloso 

acto, en el que hacemos un paréntesis en la fi esta para tejer un 

sorprendente manto multicolor y LA PROCESIÓN, en la que 

Mirafl ores entero sale a acompañar o seguir el paso de la Patrona 

por sus calles engalanadas y a hombros de cualquier persona que lo 

desee, este año con una novedad, el grupo de costaleros, un grupo 

que poco a poco va tomando forma y al que os invito os apuntéis, 

hombres y mujeres, (el teléfono de contacto lo encontraréis en el 

tablón de anuncios de la puerta de la iglesia) para dar más realce 

y belleza a esa celebración tan especial y que marca el centro de 

nuestras fi estas patronales. Pidamos a la ASUNCIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA su protección en estos días, para que proteja nuestro 

pueblo, y nos permita disfrutar de estas fechas.

Recibid un afectuoso saludo de nuestra Hermandad La Asunción 

de Nuestra Señora.

Miguel Ángel Borreguero  I  Hermano Mayor



Desde esta Asociación os queremos felicitar 

a tod@s los vecinos y visitantes de Mirafl ores 

y animaros a la participación en todo y en 

particular al buen ánimo para hacerlas muy 

felices para todos.

Esperamos que estos días estén llenos de alegría, 

diversión y buenos momentos.

FELICES FIESTAS 2015

La junta directiva y todos nuestros socios les 

desean unas ¡FELICES FIESTAS 2015!

www.pmadridistamirafl ores.es

La Asociación de Pensionistas de Mirafl ores de la 

Sierra, que contamos ya con más de 300 socios, 

queremos desearos a todos los mirafl oreños y 

mirafl oreñas unas muy felices fi estas patronales 

de la Asunción de la Virgen, en este verano 

del 2015. Nuestros mejores deseos de fi estas.

La junta directiva.

Socios y Junta Directiva desean a todos los 

vecinos de Mirafl ores de la Sierra unas Felices 

Fiestas Patronales 2015

PEÑA ATLÉTICA MIRAFLORESPEÑA MADRIDISTA MIRAFLORES



La Asociación Belenista “San Blas” desea a todos 

los vecinos y visitantes de Mirafl ores unas felices 

fi estas patronales 2015.

También queremos aprovechar la ocasión 

para agradecer a todos nuestros socios y 

colaboradores su generoso apoyo y todo el 

cariño recibido.

La Junta Directiva os desea Felices Fiestas 

Patronales 2015. Agradecemos a nuestros socios 

su asistencia, colaboración y participación en 

las actividades realizadas a lo largo del curso 

2014/2015. ¡CONTAMOS TODOS! ¡HAZTE DE LA 

AMPA Y PARTICIPA!

ampacpmirafl ores@gmail.com
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DIRECTORIO DE INFORMACIÓN
 MIRAFLORES DE LA SIERRA

AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO

Alcaldía y Concejalías Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext.5

Medio Ambiente C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext. 4

Intervención C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext.3

Policía Local Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext.6

  91 844 44 36

  648 217 700
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Recaudación Ejecutiva (Gestor CGI) C/ Jerónimo Sastre, 2 91 159 99 53 Ext. 2581

Recaudación Voluntaria C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext. 8

Registro General C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext. 1

Registro Civil y Juzgado de Paz Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext. 7

Secretaría Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext.2

Servicios Técnicos y Urbanismo C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext.4

CASA DE LA CULTURA  DIRECCIÓN TELÉFONO

Cultura C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 1

Desarrollo Local C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 2

Juventud C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 3

Secretaría de la Escuela Municipal de Música C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 4

Ofi cina de Información al Consumidor C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 2

Ofi cina de Turismo C/José Yáñez, 7 91 844 34 48

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DIRECCIÓN TELÉFONO

Biblioteca Municipal  C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 44 02

Casa de la Juventud Ctra. Bustarviejo, s/n 91 844 91 41 Ext. 3 / 91 844 91 54

Cementerio y Tanatorio (Gestor: Funespaña) La Dehesilla s/n Encargado Cementerio: 659 057 384

  Funespaña: 91 858 11 77

Centro de Arte "Villa de Mirafl ores" Trav. de Bustarviejo, s/n 91 844 55 56 / 91 844 91 41 Ext. 1

Centro de Salud Mirafl ores Plz. Manuel Lorente s/n 91 844 43 11

Centro Social Del Mayor "Leoncio Abad" C/ Eusebio Guadalix, 60 91 844 46 45

Centro de Educación "Vicente Aleixandre" Av. Constitución, 29 91 844 38 73 / 91 844 52 12

Escuela Infantil Municipal y Casas de los Niños Av. Constitución, s/n 91 844 37 95 / 91 826 53 64

Escuela Municipal de Idiomas (Gestor Get Brit) Av. del Encinar, 27 92 536 57 19

Esc. Muni. de Música “Pablo Sorozábal” Trav. Bustarviejo, s/n 91 844 55 56 

  91 844 91 41 Ext. 4

Espacio Para la Poesía "Vicente Aleixandre" Trav. Bustarviejo, s/n 91 844 55 56 / 91 844 91 41 Ext. 1

Pabellón de Deportes "Juan Carlos I" Av. Constitución s/n 91 844 39 75 

Alquiler Pistas Deportivas Fin de Semana  630 039 620

Piscina Municipal Av. de la Constitución, s/n 91 844 39 75

Recogida de Residuos (Gestor Valoriza)  91 844 30 17 Ext. 4

Punto Limpio (Gestor Valoriza) C/ la Dehesilla s/n 91 844 30 17 Ext. 4

Residencia de Ancianos "Perpetuo Socorro" C/ Crucero, s/n 91 844 33 55 / 91 844 53 75

SERVICIOS PÚBLICOS  DIRECCIÓN TELÉFONO

Autobuses J. Colmenarejo P.I. La Mina - C/ Menor, 3 Colmenar Viejo 91 845 00 51

Canal de Isabel II   91 545 10 00 Ext.: 80223 

  900 365 365

Centro de Salud Soto Del Real C/ Cristal, 2 91 847 78 75

  91 847 63 88

Correos C/Del Río s/n Local 7 91 844 45 17

Onda Sierra   91 844 52 60

  91 844 90 42

Guardia Civil Crta. de Bustarviejo s/n 91 844 31 10
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Man. Servicios Sociales "Las Cañadas" C/ la Paloma, 1 (Soto Del Real) 91 848 00 70

Protección Civil Mirafl ores de la Sierra Col. Padre Rivero, s/n 670 206 616

Taxi Mirafl ores de la Sierra  C/ Padre Rivero, 5 615 278 090




