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Estimados vecinos:

Un año más volvemos a encontrarnos 
en estas fechas tan señaladas para 
todos los mirafl oreños y mirafl oreñas 
con motivo de la celebración de nues-
tras Fiestas Patronales, en las que es-
pero que estéis en disposición de pasar 
unos días de divertimento y relajación 
en compañía de familiares, vecinos y 
amigos, haciendo un paréntesis a los 
problemas que nos apuran durante 
todo el año.

Desde el Ayuntamiento hemos traba-
jado para conseguir elaborar una pro-
gramación que, aunque contenida en el 
gasto, sea capaz de abordar activida-
des para todos los gustos y edades que 
llenen de sana diversión y alegría nues-
tras calles y espacios públicos.

Quiero animaros a que participéis de 
forma activa en los diferentes actos 
programados a lo largo de estos cinco 
días que pasaremos en común convi-
vencia, compartiendo momentos es-
peciales a los que también invitamos a 
cuantos nos visitan, pues vivir nuestras 
fi estas suele ser garantía de pasarlo 
bien.

La Concejalía de Festejos ha realizado 
una gran labor a la hora de organizar 
todos los festejos, junto a las peñas, 
asociaciones y colectivos, sin cuya co-
laboración no sería posible que nues-

tras fi estas se encuentren a la altura 
de las mejores, trabajando no solo para 
conseguir la mayor participación, sino 
también por lograr que todas las activi-
dades programadas se desarrollen sin 
incidencias y de la mejor forma posible.

Por último, no me queda más que des-
pedirme de todos vosotros, desearos 
que paséis unas felices fi estas, que las 
disfrutéis y las viváis con la máxima 
intensidad, manifestar mi recuerdo 
para los que ya no se encuentran en-

tre nosotros y recordaros que toda la 
Corporación que me honro en presidir 
trabajamos, en el día a día, para seguir 
avanzando en la construcción de un 
futuro mejor para nuestros vecinos y 
nuestro pueblo. 

Recibid un cordial saludo 

y ¡Felices Fiestas!

Alcalde-Presidente de Mirafl ores de la Sierra
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Como cada año, cuando ya ha pasado 
el ecuador del verano, los días empie-
zan a ser más cortos y frescos, cuando 
ya vemos en el horizonte el inicio de un 
nuevo curso, nos volvemos a encontrar 
con esta fi esta tan entrañable y querida 
para nosotros que es la Asunción de la 
Virgen María al cielo. Y, como cada año, 
desde la parroquia queremos compar-
tir esta alegría con todos los mirafl ore-
ños y los que veranean entre nosotros.

Para los cristianos esta fi esta es un re-
cordatorio del amor de Dios por todos 
nosotros, signifi cado estos días en el 
amor de Dios a la Virgen María. A ella 
le ofreció el gran regalo de ser llevada 
al cielo sin llegar a morir. Igual que a 
nosotros nos ofrece el gran regalo de 
la Salvación, de poder llegar un día a su 
Reino.

El error está en pensar que ese Reino 
de Dios está lejos, “en el cielo”, y que 
sólo allí lo podremos disfrutar después 
de terminar nuestra vida en este mun-
do. Sí es cierto que sólo allí lo podre-
mos disfrutar de una forma plena, pero 
eso no quita que no podamos poner de 
nuestra parte para que este mundo en 
el que vivimos ahora se parezca lo más 
posible a ese Reino de Amor. ¿Qué ha-
cemos nosotros para que eso esa así?

Lo primero es tener claro cuál es el ideal 
al que nos encaminamos: un Reino en 
el que reinan el amor, la generosidad, la 
entrega… Después tenemos que mirar 
a nuestro alrededor, a nuestra sociedad 
y descubrir qué cosas hay que nos ale-
jan de todo eso.

De esas, por desgracia, tenemos un 
montón y, generalmente, todas con un 
denominador común: el pensar unas 
personas que son más importantes 
que otras, o que sus derechos son más 
importantes que los de los demás. Ese 
es el germen de, por ejemplo, los críme-
nes racistas o sexuales, las guerras de 
religión o territoriales, la explotación 
de trabajadores o, directamente, la es-
clavitud, que por desgracia sigue sien-

Llegan las Fiestas Patronales de Mirafl o-
res de la Sierra y quiero en primer lugar 
desearos que disfrutéis de estos días de 
reencuentro con amigos, familiares, ve-
cinos y visitantes.

Aunque este año no ha sido viable poner 
en marcha una “Comisión de Festejos”, 
seguimos considerándolo una prioridad. 
Este año os presentamos una progra-
mación en la que hemos querido con-
jugar desde la Concejalía de Festejos el 
disfrute de los visitantes pero también 
de los vecinos. Un año más mantene-
mos La traída de los bueyes por el cam-
po, nuestros tradicionales encierros que 
este año, tras el éxito del encierro del 
año pasado, son a las once de la mañana. 

También como novedad y a petición de 
la Asociación taurina el primer encierro 
se realizará uno a uno. También quiero 
destacar la inclusión en la programación 
de la Plaza del Ayuntamiento de los Djs. 
Del Colectivo Fiesta del Parque. Desde 
hace tiempo era necesaria la institucio-
nalización de esta fi esta de los jóvenes 
que este año cumple su decimo primer 
aniversario. Como todos los años las Pe-
ñas serán el motor de estas fi estas con 
su día de las Peñas y con su presencia en 
todos los actos programados.

Por último destacar que en lo posible 
hemos querido que artistas y empre-
sas de Mirafl ores tengan su presencia. 
Tienen calidad sobrada para hacerlo y 
nuestra obligación es apoyarlos Os de-
seo que nos lancemos todos a disfrutar 
de nuestras fi estas y a hacerlas más im-
portantes entre todos. Después ya ha-
brá tiempo de valorarlas.

¡Felices Fiestas!

do una realidad en muchos lugares, la 
pobreza, la falta de libertad religiosa… 
Es una pena, pero en pleno siglo XXI si-
guen existiendo todas estas realidades, 
a pesar de todo lo avanzados que nos 
consideramos.

También es cierto que hay mucha sen-
sibilización hacia los problemas más 
grandes de nuestra sociedad, pero nos 
cuesta poner de nuestra parte para 
solucionarlos. Por ejemplo, tenemos 
la gran tragedia de los refugiados, 
personas que se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares, sus trabajos, 
sus países, para huir de la guerra y de 
la persecución, y se encuentran con 
nuestras puertas cerradas. ¿No es lo 
mismo que les pasó a María y a José en 
Belén hace ya más de 2000 años? No 
podemos desentendernos de los que 
más sufren porque, como cristianos, 
todos esos son nuestros hermanos. 
Hay momentos y ocasiones en que no 
podemos dar unas monedas a alguien 
para que se ocupe de los problemas por 
nosotros, ya sea que lo hagamos a ni-
vel individual, o que lo hagan los países: 
“ayudadlos, pero que no nos molesten, 
que ya tenemos nosotros nuestros pro-
pios problemas”. Tendremos que traba-
jar entre todos para que puedan llevar 
una vida digna y feliz, que lo que desea-
mos todos, ¿o es que nosotros tenemos 
más derecho que ellos?

A los ojos de Dios todos somos iguales y 
merecemos lo mismo, y es por eso por 
lo que todos debemos luchar: ricos y 
pobres, del norte o del sur, sea cual sea 
el color de la piel, para hacer un mundo 
de hermanos: UNA FAMILIA. Esa tiene 
que ser también la motivación de los 
políticos y gobernantes: la de trabajar 
por el bien de todos, y no sólo de unos 
pocos, y mucho menos, de ellos solos. 
Esa tiene que ser su responsabilidad.

Que estas fi estas las disfrutemos todos 
y las veamos como una llamada a cons-
truir ese Reino de Dios en la Tierra.

FELICES FIESTAS A TODOS

ANDRÉS
ESTEBAN 

COLMENAREJO
Párroco de Mirafl ores de la Sierra

ACTOS 
RELIGIOSOS

NOVENA

20:00 h. Del 5 al 13 de agosto
 (excepto el 6 y el 13 que es a  

 las 20:30 horas)

14 DE AGOSTO

22:00 h. Ofrenda Floral

15 DE AGOSTO

11:00 h. Eucaristía
12:30 h. Eucaristía Mayor 
20:00 h. Eucaristía 
22:00 h. Procesión

CARLOS
DOMINGO VAQUERO

Concejal de Cultura y Festejos
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Cultura

Festejos

CON
CEJA
LÍA

Centro
de Arte 
de Mirafl ores

GRACIAS A 
TODAS LAS 
ASOCIACIONES 
DE MIRAFLORESUn espacio de 

todos y para 
todos
Desde la Concejalía de Cultura traba-
jamos para intentar conseguir que el 
Centro de Arte Villa de Mirafl ores, el 
Teatro, sea un espacio de todos y para 
todos. Este año hemos querido conju-
gar una oferta diversa y de calidad, con 
interesantísimas propuestas de nues-
tras asociaciones. Así, las actuaciones 
de conocidas personalidades del mun-
do del teatro o la música como María 
Luisa Merlo, Pablo Carbonell, Ángeles 
Martín, Charo Reina, Federico Lechner, 
o Luís Delgado, entre otros, han convi-
vido en nuestra programación con las 
actuaciones teatrales del grupo Imper-
dible, conciertos de nuestros coros o el 
del grupo Álamo, presentaciones como 
la del nuevo libro de poemas de Jorge 
García Torrego etc. etc. También hemos 
pretendido atender a diferentes gustos 
y edades. 

Este año queremos hacer también en 
nuestra revista de fi estas un homenaje 
merecidísimo a las Asociaciones loca-
les. Las Asociaciones se han conver-
tido en Mirafl ores en los últimos años 
en un gran foco de actividades lúdicas, 
deportivas y culturales. El trabajo desa-
rrollado durante tantos años, por una 
gran cantidad de vecinos ha dado sus 
frutos y se han convertido en uno de 
los principales pilares de actividad de 
Mirafl ores. Los Perreros , las Serranas 
, los jóvenes ganaderos , la asociación 
belenista, La banda de la Escuela, la 
nueva Asociación taurina… que contri-
buyen a que nuestras fi estas perduren 
y crezcan. El grupo de teatro Imper-
dible, que este año cumplirá 20 años 
desde su creación, el Coro Voces de la 
Sierra, la Asociación Ecos, Blanco Aza-
har, las Asociaciones deportivas o de 
naturaleza, y tantas otras propuestas. 
Todos ellos con su trabajo y esfuerzo 
contribuyen de forma decisiva a hacer 
pueblo, a que todos nos sintamos más 
orgullosos de nuestro pueblo, Mirafl o-
res de la Sierra. Gracias.

Las audiciones de la Escuela de músi-
ca Pablo Sorozábal forman parte de la 
programación y son refl ejo del trabajo 
de profesores y alumnos de la Escuela 
Municipal de Música que es y seguirá 
siendo una de las prioridades de la Con-
cejalía. 

También queremos destacar la ocupa-
ción diaria del espacio con ensayos de 
las asociaciones.

AGRADE-
CIMIENTO A 
NUESTROS
MÉDICOS
Gracias Concha
Gracias Jose Luís
Después de más de 30 años cuidando 
de nosotros Concha y Jose luís se ju-
bilan. Gracias por vuestra dedicación.
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11:30 h. RECUPERACIÓN DE LAS
 ANTIGUAS TRADICIONES

 Entrada de bueyes y
 caballos desde el campo  
 (Finca El Rocío) a la
 plaza de toros

20:00 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. GRAN ORQUESTA   
 LEDICIA en la Plaza del
 Ayuntamiento

Viernes
Agosto 12

11:00 h. ENCIERRO (UNO A UNO)  
 a continuación suelta
 de reses en la Plaza
 de toros

13:00 h. ENCIERRO TXICO

14:00 h. CONCIERTO DE LA 
 BANDA PAMPLONICA
 en la Plaza del Álamo

18:30 h. TENTADERO PÚBLICO
 EN LA PLAZA DE TOROS 
 Ana Infante
 Pepe Luís Vázquez J.R.
 Carlos Enrique Carmona

22:30 h. ESPECTÁCULO
 ¿QUÉ APOSTAMOS?
 Con participación
 popular en la Plaza
 de toros

00:00 h. MIRAFLORES PARTY
 2016 en la Plaza del
 Ayuntamiento

Sábado
Agosto 13

10:00 h. LA BANDA PAMPLONICA
 en la Residencia

11:00 h. ENCIERRO y a
 continuación suelta
 de reses en la Plaza
 de toros

13:00 h. ENCIERRO TXICO

14:00 h. CONCIERTO DE LA 
 BANDA PAMPLONICA
 en la Plaza del Álamo
 DÍA DE LAS PEÑAS

22:00 h. OFRENDA FLORAL

22:00 h. CONCURSO DE
 RECORTES
 en la Plaza de Toros

00:00 h. BARRIO NEGRO en la
 Plaza del Ayuntamiento
 y a continuación
 DJS COLECTIVO FIESTA 
 DEL PARQUE
 XI ANIVERSARIO
 en la Plaza del
 Ayuntamiento

Domingo
Agosto 14

11:00 h. ENCIERRO y a
 continuación suelta
 de reses en la Plaza
 de toros

12:30 h. MISA SOLEMNE A LA
 ASUNCIÓN DE NUESTRA
 SEÑORA

13:00 h. ENCIERRO TXICO

14:00 h. CONCIERTO DE LA 
 BANDA PAMPLONICA
 en la Plaza del Álamo

19:00 h. “VI CERTAMEN DE
 ESCUELAS DE
 TAUROMAQUIA” de la
 Comunidad de Madrid
 en la Plaza de toros

22:00 h. PROCESIÓN DE LA
 IMAGEN DE LA
 ASUNCIÓN DE NUESTRA
 SEÑORA

00:00 h. PASODOBLES en la
 Plaza y a continuación
 MIRAFLORES PARTY
 2016

Lunes
Agosto 15

12:00 h. GRAN ENCIERRO
 INFANTIL ARTE CHIQUI
 por las calles del centro

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. COMPAÑÍA DE
 INMACULADA ORTEGA
 Cuadro Flamenco en la
 Plaza del Ayuntamiento 

00:00 h. POBRE DE MÍ

Martes
Agosto 16
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Centro de 
Secundaria
de Mirafl ores

Escuela Municipal de 
Idiomas del Ayuntamiento 
de Mirafl ores de la Sierra

El Centro de Secundaria de Mirafl ores 
(CEIPSO) sigue su buena marcha con 
múltiples actividades. Os dejamos al-
gunas fotos del emotivo acto de la se-
gunda graduación de los alumnos de 
cuarto de la ESO que se celebró el pasa-
do día 17 junio de 2016.

También se realizaron otras interesan-
tes iniciativas, entre las que destacan, 
un intercambio de alumnos con la loca-
lidad francesa de Eymet y unas Rutas 
Científi cas y Literarias en las que parti-
ciparon alumnos de primero de la ESO.

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

La escuela cuenta con más de 300 
alumnos inscritos. En septiembre se 
abrirá nuevo periodo de preinscripción 
para el curso escolar 2016-2017. 

Los idiomas ofertados son:

Inglés, Alemán, Francés y Chino

Las clases comenzarán en el mes de oc-
tubre; tienen lugar dos días a la semana 
1 h. diaria con un coste de 25 €/men-
suales por alumno. 

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

Para más información y preinscripcio-
nes llame a Get Brit al 925 365 719 o en 
el Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sie-
rra, Desarrollo Loca en el 91 844 30 17.

Educación

Sanidad

Servicios

Sociales

Deportes

CON
CEJA
LÍA Sani

dad
En el pleno ordinario del día 8 de 
abril se aprobó la propuesta de 
Alcaldía sobre cesión de uso del 
edifi cio del consultorio local a la 
Comunidad de Madrid, por un pe-
riodo de diez años, para que la Ad-
ministración Regional ejecute a su 
cargo las obras de reforma integral 
de este edifi cio que los técnicos 
valoran en unos 300.000 euros y 
que, los usuarios y profesionales 
sanitarios vienen reclamando des-
de hace años.

La Concejala de Sanidad agrade-
ció a todos los Grupos Municipales 
su disposición al acuerdo y el voto 
afi rmativo para sacar adelante esta 
propuesta que consideramos de 
interés general para nuestros veci-
nos y nuestro pueblo.
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Los nuevos 
campus 
deportivos 
llenan de 
actividad 
el verano
Durante el mes de julio la Concejalía de 
Deportes de Mirafl ores de la Sierra ha 
puesto en marcha una nueva iniciativa 
con la que ayudar a la conciliación fami-
liar de los vecinos además de crear una 
mejor oferta de ocio para los pequeños 
deportistas del municipio.

Con este doble objetivo, nacían los Cam-
pus Deportivos de Fútbol y Gimnasia 
Rítmica en los que se han dado cita más 
de 100 niños, 75 en el primero y unas 30 
gimnastas. Durante todo el mes los par-
ticipantes acudieron de 9:00 a 14:00 h. 
a las instalaciones del polideportivo para 
desarrollar actividades tanto lúdicas 
como educativas en torno a su deporte.

En el Campus de Gimnasia Rítmica las 
niñas han podido realizar actividades 
como expresión corporal, técnica de apa-
rato, acrobacias, ballet, zumba, talleres 
de maillot, maquillaje, etc.

Los participantes en el Campus de Fút-
bol, por su parte, se han divertido con 
sesiones tácticas, técnicas, psicomotrici-
dad, clases teóricas, enseñanza de reglas 
de juego, visualización de videos y ejerci-
cios prácticos en el terreno de juego.

Ambos campus han contado con servicio 
de desayuno y comida, además de incluir 
como actividad diaria fi nal, la entrada a la 
piscina municipal.

La Concejalía quiere agradecer la buena 
acogida que ambas iniciativas han teni-
do en su primera edición, así como las 
muestras de satisfacción por la organi-
zación de las mismas y que han llegado 
al Ayuntamiento por parte de los padres.

Esta programación se suma a los cursos 
intensivos de tenis, pádel y natación que 
se vienen ofreciendo con éxito desde 
hace años, ampliando así la oferta de-
portiva estival de la localidad y dando 
servicio en esta edición a un total de más 
de 200 niños entre todas las actividades.

En el caso de los adultos se ha manteni-
do una vez más la oferta veraniega que 
incluye Pilates, yoga, aquagym, GAP, 
spinning, escuela de espalda, tai-chí, pi-
lates fuerza, etc.…

Rosa Fernández Arroyo es bióloga, y 
desde hace muchos años una de las 
más activas defensoras de nuestro en-
torno. Participó en el equipo dirigido 
por Eduardo Martínez de Pisón encar-
gado de elaborar el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Sierra 
de Guadarrama, y es la fundadora y di-
rectora de la Asociación RedMontañas. 

Junto a expertos, voluntarios y amigos 
pertenecientes a esta organización, 
está realizando una impagable labor 
con la creación de microrreservas para 
anfi bios y la protección de especies 
vegetales amenazadas en terrenos del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, que incluyen nuestro tér-
mino municipal.

Medio

Ambiente

Urbanismo

CON
CEJA
LÍA ROSA

FERNÁNDEZ
ARROYO

Objeto de la actuación: para cubrir las 
necesidades y demanda del servicio 
que presta el actual cementerio, sito en 
la Calle de la Dehesilla nº 14, se requiere 
aumentar su superfi cie dado que re-
sulta insufi ciente de cara a afrontar su 
explotación durante los próximos años.

Se plantea pues ampliar en unos 
2.670m2 la superfi cie hacia el fondo Sur 
y este sobre terreno de propiedad mu-
nicipal, dotarla con el equipamiento fu-
nerario y de enterramiento necesario, y 
realizar un acceso rodado a esta nueva 
zona desde la vía mencionada.

El terreno objeto de la actuación se ha-
lla delimitado por dos de los lados del 
actual cementerio (al oeste), por vía pú-
blica por la que tiene acceso (al norte), 
por suelos de uso deportivo (al sur), y 
por parcela municipal (al este).

Se aprovecha pues el cerramiento exis-
tente del actual cementerio, y se plan-

tea el acondicionamiento y urbaniza-
ción de la parcela, que actualmente se 
encuentra en su estado natural.

Por tanto, se prevé: la cimentación y 
construcción de nuevos muros de ce-
rramiento (en los linderos actualmente 
abiertos), la acometida y ejecución de 
infraestructuras y servicios (energía 
eléctrica, agua, …), la regularización y 
pavimentación del suelo, a instalación 
de equipamiento funerario la coloca-
ción de mobiliario urbano y la planta-
ción de las zonas ajardinadas.

Ampliación del cementerio
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A lo largo de más de un año de legislatura 
transcurrido desde mayo de 2015, hemos 
trabajado incansablemente para mejorar 
los servicios públicos que el Ayuntamien-
to presta a los vecinos de Mirafl ores de 
la Sierra, en especial la recogida de RSU 
(Residuos Sólidos Urbanos), aunque este 
servicio nunca funcionará bien sin la co-
laboración de todos. Dado que la salubri-
dad y la imagen de nuestro municipio se 
ven seriamente afectadas por la frecuen-
te acumulación de enseres, escombros y 
restos de podas en los puntos de recogi-
da, desde aquí instamos encarecidamen-
te a utilizar los contenedores adecuados 
para cada caso y utilizar el Punto Limpio. 
Sin la concienciación general será muy di-
fícil resolver este grave problema.

El retraso injustifi cado por parte de la 
Comunidad de Madrid en lo relativo a 
la puesta en marcha de las actuaciones 
previstas en el Programa Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid (PRIS-
MA), correspondientes al periodo 2008-
2011, están retrasando indefi nidamente 
proyectos pendientes de ejecutar por un 
importe cercano a los dos millones de 
euros. Esperamos que las reuniones que 
hemos mantenido recientemente con la 
Dirección General de Cooperación Local 
sobre el nuevo Programa de Inversiones 
2016-2019 den su fruto y ayuden a agi-
lizar la ejecución de ambos, lo que nos 
permitirá atender necesidades perento-
rias como la ampliación del cementerio, 
el asfaltado de calles, mejoras en la red 
de alcantarillado y del sistema de ilumi-
nación pública y otros.

La Concejalía de Medio Ambiente y Urba-
nismo está apostando por adecuar todas 
sus actuaciones a las exigencias de sos-
tenibilidad obligadas por la inclusión de 
nuestro término municipal en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama y en 
su zona periférica de protección. Como 
continuación de las inversiones realiza-
das durante la anterior legislatura para 
sustituir más de 1.000 bombillas obsole-
tas y nada efi cientes por lámparas LED, 
lo que está permitiendo un ahorro en 
nuestra factura eléctrica superior a los 
trescientos mil euros a lo largo de cua-
tro años, a medio plazo pretendemos ir 
más allá y dotar a nuestro municipio de 
un sistema de iluminación inteligente que 
no sólo permitirá el máximo ahorro y la 
efi ciencia energética, sino también recu-
perar en la medida de lo posible la calidad 
de los cielos nocturnos de Mirafl ores de 
la Sierra, tan alabados en su obra y en 
su correspondencia personal por el poe-
ta y Premio Nobel de Literatura Vicente 
Aleixandre, quien gustaba de contem-
plarlos todos los veranos desde la Fuente 

del Cura. En este sentido, tenemos pro-
yectado crear espacios públicos para la 
contemplación de las estrellas, que se 
van haciendo cada vez más necesarios 
para una educación ambiental orientada 
a valorar la calidad del cielo nocturno y a 
fomentar un turismo especializado en la 
observación astronómica, como se está 
haciendo con mucho éxito en otros paí-
ses europeos.

Para concienciar sobre la necesidad de 
esta nueva política, hemos organizado 
la I Jornada sobre Contaminación Lumí-
nica en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, que se celebró el pasado 4 
de junio en La Cristalera y en la que par-
ticiparon algunos de los más acreditados 
expertos del país sobre contaminación 
lumínica y los distintos problemas que 
plantea, como son la incidencia de la con-
taminación lumínica en la salud humana 
y en la biodiversidad, o los más moder-
nos y sostenibles métodos de ilumina-
ción que se están implantando en otras 
poblaciones situadas en el entorno de los 
parques nacionales.

Hemos elaborado y publicado un catálo-
go municipal de árboles singulares que 
ayudará a conocer y proteger nuestros 
mejores ejemplares, medida que será 
complementada con la plantación de 
olmos resistentes a la grafi osis y otras 
especies arbóreas con vistas a recuperar 
a largo plazo aquel espléndido paisaje ur-
bano de Mirafl ores que podemos admirar 
en las viejas postales de hace más de un 
siglo.

En cuanto a los maltrechos restos de 
nuestro viejo Álamo, tras mantener a lo 
largo de todo un año numerosas reunio-
nes con los responsables de la Subdirec-
ción General de Arquitectura de la Comu-
nidad de Madrid, por fi n vamos a fi rmar 
en estos próximos días un convenio con 
la Administración regional para obtener 
una importante ayuda económica que 
cubrirá los trabajos de fundición de una 
réplica del monumento en bronce y la 
colocación del mismo en su emplaza-

miento original. El Ayuntamiento, por su 
parte, deberá hacerse cargo de los gas-
tos correspondientes al desmontaje y la 
conservación de los restos del viejo árbol. 

Sustituir el deteriorado tronco del Álamo 
de Mirafl ores por una réplica en bronce 
ha sido una decisión difícil, arriesgada, 
muy meditada y no exenta de polémi-
ca. Se han descartado otras soluciones 
sugeridas por algunos vecinos, como 
la convocatoria de un concurso público 
de ideas para llevar a cabo la propuesta 
más votada o la plantación en el mismo 
lugar de otro ejemplar de olmo. Para jus-
tifi car nuestra decisión, queremos insistir 
aquí en el hecho cierto e indiscutible de 
que nuestro viejo Álamo hace más de un 
cuarto de siglo que dejó de ser un árbol 
para convertirse en un monumento de 
extraordinaria belleza plástica, con las 
formas caprichosas y la textura fi brosa y 
retorcida que sólo son capaces de escul-
pir en un material noble como la madera 
esos dos grandes artistas que son la Na-
turaleza y el lento transcurrir del tiempo. 

Hemos optado por la reproducción re-
alista del tronco del Álamo porque es la 
única solución que nos permitirá no sólo 
conservar el símbolo como irrenuncia-
ble seña de identidad de Mirafl ores de 
la Sierra, sino también plasmar para la 
posteridad sus grandes valores estéti-
cos en otro material noble y casi eterno 
como es el bronce, formando un conjunto 
armonioso con el busto del poeta. Quizá 
en un futuro próximo podamos sentar a 
Vicente Aleixandre reproducido también 
en bronce en el mismo banco de piedra 
donde se sentaba en vida, trasladando 
el busto ya existente al salón de plenos 
del Ayuntamiento. Esta solución, además 
de suponer una importante aportación 
a la imagen de la localidad –con el con-
siguiente retorno económico que traerá 
consigo– evitará la tremenda sensación 
de horror vacui que nos produciría un 
espacio tan familiar como es la Plaza del 
Álamo sin el espectacular e insustituible 
tótem que la ha presidido y caracterizado 
a lo largo de más de trescientos años.

Cuando asumimos la responsabilidad de 
gestionar el área de juventud e infancia 
ya sabíamos que nos enfrentábamos 
a una tarea nada fácil, aún así éramos 
conscientes de que la juventud de nues-
tro pueblo demandaba y demanda nue-
vos espacios, y también nuevas maneras 
de gestionar sus necesidades de ocio, de 
animación socio-cultural y educaciona-
les. Para ello hemos querido empezar a 
poner en práctica toda una serie de ac-
tuaciones en las que los protagonistas 
sean los jóvenes de Mirafl ores.

Comenzamos el curso pasado con la 
puesta en pie de una nueva oferta de 
extraescolares en el CEIPS Vicente 
Aleixandre a través de una convocatoria 
abierta, en la que se nos presentaron 
una serie de proyectos entre los que se 
eligieron, por su interés social y pedagó-
gico, cinco de ellos: teatro, matemáticas 
lúdicas, arte, danza y huerto.

En 2015 pudimos disfrutar de la I edi-
ción de Miraexplora, feria de divulgación 
científi ca para niños, en la que gracias a 
la Asociación Fotografía y Biodiversidad, 
nuestros hijos pudieron acercarse a la 
ciencia desde su aspecto lúdico. 

Otro evento en el que contamos con la 
colaboración desinteresada de jóvenes 
y vecinos del municipio fue la prepara-
ción de la fi esta de Halloween en la que, 
gracias a los voluntarios que formaron 
nuestro terrorífi co cuadro de actores, 
el Centro de Arte municipal se convir-
tió en un viejo teatro habitado por los 
espíritus de una antigua compañía, que 
hizo las delicias de niños y mayores. A la 
vez esa misma mañana, gracias a la co-
laboración del AMPA del CEIPS Vicente 
Aleixandre, tuvimos en la plaza un taller 
de arte terrorífi co. 

Llegaron las Navidades y con ellas una 
completa programación para los más 
pequeños entre las que destacaron por 
su interés la I Edición de Divermira Jo-
ven, desarrollada en el polideportivo 
municipal y en la que a la oferta lúdica 
del evento (juegos, castillos inchables, 

etc...) se sumó su carácter solidario, ya 
que en él se recaudaron fondos para 
Médicos sin Fronteras. En esta misma 
línea, otro evento participativo de carác-
ter solidario fue el Festival de Teatro So-
lidario, cuyo doble objetivo fue, a la vez, 
disfrutar del teatro creativo, en una am-
plia comunidad de pequeños y mayores, 
que pretendían, ante todo, divertirse y 
aportar, al mismo tiempo, su granito de 
arena para paliar la tragedia de los refu-
giados en el Mediterráneo. 

Esperamos poder repetir este tipo de 
iniciativas ciudadanas, cualquier suge-
rencia/ iniciativa será bienvenida.

Ya en la programación de la Casa de la 
Juventud, a lo largo de estos meses he-
mos desarrollado toda una serie de ta-
lleres y actuaciones con la infancia y la 
juventud que, a través de dos trabajado-
ras de programas de empleo, han dado 
vida a la Casa y que tendrán continuidad 
a partir de octubre con una nueva pro-
gramación. Se ha querido dar un es-
pecial énfasis a las actuaciones con los 
niños más pequeños, ya que pensamos 
que la mejor forma de captar a los jóve-
nes para la programación desarrollada 
en la Casa es que desde bien pequeños 
se incorporen a su programación. 

Por último, quisiéramos señalar el es-
fuerzo hecho desde esta concejalía por 
adaptar las necesidades y demandas de 
los padres y usuarios de los campamen-
tos urbanos 2016, a la organización y 
programación de los mismos. Para ello 
se han incorporado novedades en los 
mismos, como la posibilidad de con-
tratación por semanas, la búsqueda de 
nuevos espacios más acordes con las 
necesidades lúdico-pedagógicas de los 
campamentos, la incorporación de nue-
vos descuentos por familia numerosa y 
discapacidad, etc.

Y no quisiéramos fi nalizar este apartado 
sin mencionar un proyecto aún no puesto 
en práctica, pero que para esta concejalía 
supone un gran reto, no por la difi cultad 
de su puesta en marcha debido a diver-
sos avatares, que también, sino porque 
representa un poco la forma de trabajar 
en el que nos sentimos más a gusto. Se 
trata de un proyecto que fl uye de arriba a 
abajo directamente, desde los jóvenes a 
su Ayuntamiento. Tras una serie de reu-
niones y contactos con un grupo de jóve-
nes de la localidad, éstos presentaron a la 
concejalía un proyecto para la instalación 
de un parque de gimnasia al aire libre 
(Street Work-out). Tal y como decimos, 
no hemos conseguido llevar aún a efecto 
su instalación pero estamos trabajando 
para que en los próximos meses sea po-
sible la misma.

Juventud

Desarrollo

Local

Turismo
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Este primer año de trabajo para el nue-
vo equipo de Turismo Mirafl ores ha sido 
un año de toma de contacto con la reali-
dad del turismo en Mirafl ores de la Sie-
rra y la comarca de la Sierra de Guada-
rrama, a la vez que un año de desarrollo 
y puesta en práctica de nuevos proyec-
tos turísticos en Mirafl ores de la Sierra.

Nueva web de turismo y nuevas rutas 
ornitológicas

En este año que por estas fechas cumpli-
mos se han llevado a cabo nuevas actua-
ciones dentro de la promoción turística 
de nuestra localidad entre las que pode-
mos destacar la creación de una nueva 
página web de Turismo Mirafl ores, www.
turismomirafl oresdelasierra.es, en la 
que se pone a disposición del visitante 
toda la información necesaria para orga-
nizar y disfrutar de su viaje a Mirafl ores, 
desde rutas por nuestro entorno, hasta 
toda la oferta turística de nuestro muni-
cipio a nivel empresarial, pasando por la 
información de los eventos lúdico-cultu-
rales que se organizan en nuestra loca-
lidad. 

Un campo en el que esta concejalía está 
especialmente interesada en desarro-
llar como destino turístico, a nuestro 
municipio, es el del turismo ornitoló-
gico. El turismo de naturaleza, y espe-
cialmente el turismo de observación de 
aves, está teniendo un gran desarrollo 
a nivel mundial y europeo, para ello se 
ha editado un nuevo folleto con infor-
mación de tres rutas ornitológicas por 
nuestro municipio. Este folleto se en-
cuentra, igualmente, en formato digital 
en la página web de Turismo Mirafl ores. 

Este folleto se completará en los próxi-
mos meses con la edición de dos nue-
vos folletos, uno con el mismo forma-
to que el de rutas ornitológicas y en el 
que se desarrollará toda la información 
relativa a los Senderos Locales, PR y 
GR que discurren por Mirafl ores de la 
Sierra y otro con la información de los 
paseos urbanos y principales lugares 
de interés del municipio, además de los 
recursos turísticos del municipio.

Reincorporación a ADESGAM

Ha sido este el año de nuestra reincor-
poración a la Asociación de Desarrollo 
Sierra de Guadarrama, ADESGAM, lo 
cual ha de suponer colocar a nuestro 
municipio, turísticamente hablando, en 
una posición de centralidad en la Sierra 
del Guadarrama e identifi carlo con el 
destino turístico Sierra de Guadarra-
ma. Los primeros frutos de este trabajo 
conjunto con ADESGAM saldrán a la luz 
en los próximos meses, como nuestra 
participación en el programa “Sierra de 
Guadarrama accesible”. El objetivo del 

La escuela virtual de formación del 
Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sie-
rra, comenzó a funcionar en el mes 
de mayo de 2015 y ya cuenta con 
más de 263 alumnos, que se han vis-
to benefi ciados de esta iniciativa que 
oferta formación gratuita para todos 
los vecinos del municipio. En total se 
puede optar a la realización de más 
de 96 cursos formativos.

Las áreas más demandadas durante 
estos meses han sido:

Administración y ofi cinas 30
Comercial 21
Diseño 12
Idiomas 73
Industrial 6
Legislación 6
Ofi mática 36
Prevención, calidad y medioambiente 29
Programación 7
Recursos Humanos 47

Desde la Concejalía de Desarrollo 
Local queremos recordar a todos los 
vecinos que el único requisito para 
inscribirse en la Escuela Virtual de 
Formación es estar empadronado en 
el municipio. 

El acceso a la misma se hace desde el 
sitio web www.mirafl oresdelasierra.es

Pinchando en el icono de la escuela

Escuela virtual 
de formaciónturis

mo

proyecto consiste en realizar un diag-
nóstico detallado de la accesibilidad in 
situ de los “Paseos Urbanos” de cada 
municipio, con el fi n de adaptarlos para 
que sea posible el tránsito de personas 
con discapacidad y otras necesidades 
diversas. En este caso se analizará el 
Paseo Aleixandrino con una prolon-
gación hasta la Fuente del Cura. Del 
análisis de cada itinerario se genera-
rá un informe dirigido a los visitantes 
con discapacidad y otras necesidades 
diversas, siendo posteriormente publi-
cados en la aplicación móvil “TUR4all”.

Igualmente de la colaboración con 
ADESGAM saldrá a la luz en las próxi-
mas fechas la publicación de nuevo ma-
terial de divulgación turística, en este 
caso nueva cartografía con rutas y pa-
seos por la comarca de la Sierra de Gua-
darrama entre las que estarán nuestro 
Sendero Local SL02.

turismomirafl oresdelasierra.es
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En la Concejalía de Desarrollo Local, a 
lo largo del primer año de legislatura, 
hemos centrado nuestros esfuerzos 
en dos ejes prioritarios como son el fo-

mento del empleo y el desarrollo de las 
condiciones oportunas para la creación 
de iniciativas de autoempleo en nues-
tro municipio. 

Fomento del empleo

Dentro de este primer eje se enmarcan 
las estrategias de empleo que, junto 
con la Comunidad de Madrid y el Fondo 
Social Europeo, han dado la oportuni-
dad a vecinos de Mirafl ores de la Sierra 
de acceder a un puesto de trabajo tem-
poral en el Ayuntamiento con el fi n de, 
bien obtener una cualifi cación profe-
sional que les permita acceder al mer-
cado de trabajo, o bien mediante la re-
cualifi cación profesional, permitiendo 
a aquellos trabajadores que por unos 
u otros motivos se han quedado tem-

poralmente fuera del mercado laboral 
puedan obtener nuevos conocimientos 
que completen su formación, facilitán-
doles su inserción laboral. Para ello el 
Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sierra 
ha formado parte de dos programas de 
empleo: 

• Programa de Recualifi cación profesio-
nal de Desempleados Participantes en 
Trabajos Temporales de Colaboración 
social, a través del cual se han contra-
tado a 15 peones y 5 administrativos, 
por un importe total de 96.000€;

• Estrategia de Emprendimiento y Em-
pleo Joven, Garantía Juvenil, por un 
importe total de 199.680€.

Durante el pasado año se ha puesto en 
marcha el Plan de Empleo de la Estra-
tegia de Emprendimiento y Empleo Jo-
ven, Garantía Juvenil, y el Ayuntamien-
to de Mirafl ores de la Sierra ha sido uno 
de los municipios madrileños pioneros 
en la adhesión a este programa.

Desde el mes de junio de 2015, el Ayun-
tamiento ha trabajado en este progra-
ma con todos los jóvenes del municipio 
que se han querido adherir a esta ini-
ciativa, desde la Concejalía de Desarro-
llo Local, se realizaron tres reuniones 
informativas y se puso a disposición de 
los jóvenes un equipo técnico que les ha 
orientado en todas las gestiones para 
adherirse al fi chero de Garantía Juvenil, 
lo que ha facilitado la adscripción de es-
tos jóvenes al programa.

Posteriormente, el Ayuntamiento fue 
benefi ciario de las tres subvenciones 
solicitadas, empleando durante este 
periodo un total de 12 jóvenes cualifi -
cados y 14 no cualifi cados.

A los jóvenes no cualifi cados se les ha 
impartido un itinerario formativo que 

les ha capacitado como Guías de Baja y 
Media Montaña. Para ello, en la elección 
del itinerario formativo se ha tenido 
en cuenta la potencionalidad de nues-
tro municipio como destino turístico 
de montaña y el interés de los jóvenes 
adscritos al programa. 

Por su parte, los jóvenes cualifi cados 
han sido contratados a través de con-
tratos en prácticas de una duración de 
6 meses, tiempo en el cual han desa-
rrollado los conocimientos adquiridos 
en su etapa formativa con una oportu-
nidad de acceso al mundo laboral. Entre 
las profesiones contratadas podemos 
encontrar 1 técnico en comunicación, 3 
técnicos forestales, 1 electricista, 1 au-
xiliar administrativo, 1 administrativo, 1 
animador juvenil, 1 técnico en adminis-
tración, 1 cocinero, 1 técnico deportivo 
y 1 biólogo.

Fomento del autoempleo

Dentro del segundo eje prioritario, 
la Concejalía de Desarrollo Local ha 
querido poner en pie un proyecto de 
creación de un mercado artesanal de 

periodicidad mensual, a través del cual 
se cubran dos objetivos, por un lado, 
crear un espacio para los artesanos de 
nuestro municipio y comarca en el cual 
tener un escaparate para la venta de 
sus productos y, por otro, crear un polo 
de atracción de visitantes y turistas 
que genere ingresos en el comercio y la 
hostelería local.

Igualmente, dentro de esta línea de 
actuación, la Concejalía de Desarrollo 
Local y el Ayuntamiento de Mirafl ores 
han suscrito un acuerdo con la Asocia-
ción de Mujeres Punto de Luz median-
te el cual se cede un espacio municipal 
para el asesoramiento y sesiones de 
coaching a todas aquellas mujeres que 
tengan un proyecto de autoempleo en 
nuestro municipio. El “punto de infor-
mación” del Proyecto Mujeres de Punto 
de Luz en Mirafl ores de la Sierra está 
ubicado en la Casa de la Juventud todos 
los jueves, de 9:30h a 12:30h.

21

Agosto 2016

NUEVOS 
PROGRAMAS 
DE EMPLEO
en Mirafl ores de la Sierra
En el mes de julio el Ayuntamiento de 
Mirafl ores de la Sierra ha solicitado cua-
tro programas de empleo a la Comuni-
dad de Madrid, que de ser concedidos, 
tendrán su inicio durante el mes de oc-
tubre aproximadamente. 

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN 
PROFESIONAL PARA PERSONAS 
JÓVENES DESEMPLEADAS DE LARGA 
DURACIÓN

Este programa tiene como fi nalidad fo-
mentar la contratación de las personas 
jóvenes cualifi cadas, que ni estudian 
ni trabajan, en una ocupación directa-
mente relacionada con su titulación, en 
la realización de actividades de interés 
público o social. Se podrá optar a este 
programa mediante título profesional.

Se han solicitado para este programa un 
guía de turismo y un técnico en comuni-
cación web.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL PARA PERSONAS 
JÓVENES DESEMPLEADAS DE LARGA 
DURACIÓN

Este programa tiene como fi nalidad la 
cualifi cación profesional de los partici-
pantes. Al objeto de proporcionársela se 
les impartirá un certifi cado de profesio-
nalidad relacionado con la ocupación y 
se les activará para la posterior búsque-
da de empleo. 

Se han solicitado para este programa 
diez auxiliares administrativos a los que 
se les va a impartir el Certifi cado de pro-
fesionalidad de Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos Generales 
que les capacita en la ocupación de au-
xiliares administrativos. 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 
MAYORES DE TREINTA AÑOS

Este programa tiene como fi nalidad la 
cualifi cación profesional de los partici-
pantes. Al objeto de proporcionársela se 
les impartirá un certifi cado de profesio-
nalidad relacionado con la ocupación y 
se les activará para la posterior búsque-
da de empleo. 

Se han solicitado para este programa 
diez peones de jardinería a los que se 
les va a impartir el Certifi cado de profe-
sionalidad de Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jardinería. 
Y el módulo Trabajos auxiliares en la 
elaboración de composición con fl ores 
y plantas.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 
PROFESIONAL PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

Este programa tiene como fi nalidad fo-
mentar la contratación de las personas 
desempleadas paradas de larga dura-
ción en una ocupación directamente re-
lacionada con su cualifi cación profesio-
nal, en la realización de actividades de 
interés público o social, al objeto de pro-
porcionarles el refuerzo de sus compe-
tencias profesionales y activarlas para 
su posterior búsqueda de empleo. Se 
podrá optar a este programa mediante 
título profesional o mediante acredita-
ción de mínimo seis meses de experien-
cia laboral demostrable en el puesto a 
desarrollar. 

Se han solicitado para este programa 
dos operarios de limpieza, un auxiliar 
administrativo, un archivero, un técni-
co en educación infantil, un técnico en 
medioambiente, un técnico en deportes, 
un técnico en administración, un electri-
cista, un informático, dos gerocultores. 

PARADOS DE LARGA DURACIÓN: A los 
efectos de la subvención se consideran 
parados de larga duración los deman-
dantes de empleo que hayan permane-
cido inscritos en las ofi cinas de empleo 
de los servicios públicos de empleo al 

menos 360 días durante los 540 días 
anteriores a la fecha de su incorporación 
al programa de formación en alternan-
cia con la actividad laboral. 

PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS 
DE LARGA DURACIÓN: A los efectos de 
la subvención solicitada se consideran 
jóvenes desempleados de larga dura-
ción aquellas personas que tengan más 
de 16 años y menos de 30 en el momen-
to de solicitar la inscripción en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
y estén inscritos y en situación de bene-
fi ciario en el fi chero del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, además deberán 
ser demandante de empleo que haya 
permanecido inscrito en las ofi cinas de 
empleo de los servicios públicos de em-
pleo, al menos, 360 días durante los 540 
días anteriores a la fecha de su incorpo-
ración al programa. 

La agencia de desarrollo local pone a 
disposición de los jóvenes un aseso-
ramiento personalizado para la reali-
zación de las gestiones de adhesión al 
fi chero de garantía juvenil, además de 
ello, se tiene previsto convocar una re-
unión informativa para todos aquellos 
interesados a lo largo de los primeros 
días de septiembre. 

Para más información acude a la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo Local.

Área de Políticas Activas de Empleo: 
Gestión de bolsa de empleo municipal y 
orientación laboral.

Área de Promoción Económica: Presta-
ción de servicios que promuevan el de-
sarrollo local tanto de emprendedores 
como de empresarios.

Área de Participación Ciudadana: Apoyo 
al asociacionismo.

Área de Coordinación de Proyectos y 
Subvenciones.

¿Dónde
estamos? 
Ayuntamiento, 1ª planta
De 08:00 a 15:00 h.

Tel. 91 844 91 41 Ext. 2

adl@mirafl oresdelasierra.es



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

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

COLABORADORES
DE LA REVISTA
MUNICIPAL







A la parrilla,
siempre
es mejor

Carretera de Rascafría, 4. 28792 Mirafl ores de la Sierra (Madrid)
Reservas 607 24 38 68
www.laparrillamirafl ores.es

¡DISFRUTA DE UN RESTAURANTE DIFERENTE!







MIRAFLORES DE LA SIERRA
¡¡¡LES DESEA FELICES FIESTAS 2016!!!

615 27 80 90
Vehiculos de 4 Hasta 8 Plazas

Servicio 24 Horas

Aeropuertos Estaciones Hospitales

Viajes Largo Recorrido

Rutas Turisticas Bodas Eventos Congresos

Particulares y Empresas
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Ayuntamiento
Plaza España, 1

 Mirafl ores de la Sierra

 @AyunMirafl ores

Alcaldía y concejalías 
 91 844 30 17 Ext.5

Policía Local

 648 217 700

 91 844 30 17 Ext.6

 91 844 44 36 / 112 

Secretaría

 91 844 30 17 Ext.2 

Cultura

 91 844 91 41 Ext.1 

 @CultuMirafl ores

 

Desarrollo Local 
 91 844 91 41 Ext.2

 

Juventud 

 91 844 91 41 Ext.3

 

Ofi cina de información al 

consumidor

 91 844 30 17

Edifi cio “Antiguas 

Escuelas”
C/ Jerónimo Sastre, 2

Intervención 
 91 844 30 17 Ext.3 

 

Registro General

 91 844 30 17 Ext.1 

 

Registro Civil y Juzgado de Paz 
 91 844 30 17 Ext. 7

Horario: lunes, miércoles y 
viernes 17:00-19:00 h. 

 

Servicios Técnicos 

 91 844 30 17 Ext.4 

Urbanismo

 91 844 30 17 Ext.4 

 

ACEMS (Asociación de 

Comerciantes y Empresarios 

de Mirafl ores de la Sierra)

 686 855 069

acems.mirafl ores@gmail.com

 

AMPA Colegio San Pablo 

 669 40 80 17

apacolegiosanpablo@gmail.com

 

AMPA Colegio Vicente 

Aleixandre 

 680 91 55 85

ampacpmirafl ores@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 Mirafl ores de la Sierra

Asociación Cultural “Ecos de 

Mirafl ores”

C/ Alondra, 16 

 91 844 51 35

 629 36 99 22

 Asociación Ecos de Mirafl ores

Asociación Cultural “Cofradía 

Los Perreros” 

 91 844 50 13

 Perreros de Mirafl ores
 de la Sierra

Asociación Cultural Taurina 

Mirafl ores de la Sierra

 667 490 768

 616 496 972

 91 844 34 30

asociaciontaurinamirafl ores15@
gmail.com

 Asociación Cultural Taurina  
 Mirafl ores de la Sierra

Medio Ambiente 
 91 844 30 17 Ext.4 

 

Ofi cina de Turismo
 91 844 34 48

 Turismo Mirafl ores
 de la Sierra 

 

Recaudación
C/ Santa María, 2 

Recaudación voluntaria

 91 844 37 88 / 42 84 

Recaudación ejecutiva

Gestor: CGI

 911 599 953 Ext. 2581

Centro de Arte Villa 

de Mirafl ores
Travesía de Bustarviejo, s/n

 91 844 55 56 

Agrupación Musical 

“Mirafl ores 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

C/ Jerónimo Sastre, 2 
 91 844 44 02

 

Casa de la Juventud 

Carretera de Bustarviejo, s/n 
 91 844 91 54 

Cementerio

C/ La Dehesilla s/n 
Encargado cementerio

 659 057 384 

Asociación de Baile “Blanco 

Azahar”

 630 51 95 00

 619 89 07 94

blancoazaharasociacion@
hotmail.com 

 Blanco Azahar Mirafl ores

 

Asociación Hogar del 

Pensionista 

 918 44 46 45

 650 732 430

felixnavarro1937@gmail.com

 

Asociación Discapacitados en 

Acción “ADEA” 

 918 44 41 62 

discapaccion@gmail.com 

www.muycapaces.com

www.talleresdepaz.com

 Asoc Adea Discapacidad

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 Mirafl ores

 

Asociación Musical y Coral 

“Voces de la Sierra”

 691 09 55 09 

vocesdelasierra@outlook.com

www.vocesdelasierra.wix.com/
coro

 Coro Voces de la Sierra
 de Mirafl ores

Centro de Salud Mirafl ores

Plza. Manuel Lorente s/n
 91 844 43 11 

 

Centro Social del Mayor

Leoncio Abad” 

C/ 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 / 91 826 53 64 

Escuela Municipal de Idiomas

Gestor: GET BRIT

Av. del Encinar, 27
 925 36 57 19

 get brit 

 

 

P. de Deportes Juan Carlos I

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

Alquiler pistas fi n de semana
 630 039 620

 Deporte Ayto Mirafl ores

 

Piscina Municipal

Av. de la Constitución s/n
 630 614 383 / 91 844 39 75 

Protección Civil de Mirafl ores 

de la Sierra

Dirección postal
Plaza de España, 1

Base
Colonia Padre Rivero, s/n

 670 206 616

 Protección Civil Mirafl ores

 

Punto Limpio

Gestor: VALORIZA
C/ La Dehesilla s/n

 900 101 777

 

Recogida de Residuos

Gestor: VALORIZA

 900 101 777

 Club Ciclista La Morcuera

correo@cclamorcuera.es

www.cclamorcuera.es

 C.C. La Morcuera

Club de Montaña “Najarra 

2105” 

 652 808 139

clubnajarra2105@fmm.es

www.clubnajarra2105.eu

ECOAMITE (Equinos 

compañeros y amigos de 

terapia)

Hípica La Estancia. Carretera de 
la Estación s/n.

 664 513 933

equinarea.educa@gmail.com

www.equinarea-educa.com

 Equinarea Educa

 @EquinareaEduca

 Equinarea Educa

Grupo “Las Serranas” 

 696 969 506 

m.e.orozcosantos@gmail.com

 

Hermandad “La Asunción de 

Nuestra Señora” 

 630 392 651

hdadasuncion@gmail.com

Memorabilia Scooters Club

 615 150 499

memorabiliascootersclub@
gmail.com

 

Observatorio Ciudadano de la 

Biodiversidad de Mirafl ores 

de la Sierra

tajenjo@gmail.com

 Observatorio ciudadano
 de la biodiversidad de
 Mirafl ores de la Sierra

Residencia de Ancianos 

“Perpetuo Socorro”

C/ 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

C/ Cristal, 2
 91 847 78 75 / 91 847 63 88 

Correos 

C/ 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”

C/ La Paloma, 1 (Soto del Real)
 91 848 00 70

Onda Sierra

 91 844 52 60 / 91 844 90 42

Taxi Mirafl ores de la Sierra

C/ Padre Rivero, 5
 615 278 090

Peña Atlética Mirafl ores

 699 802 570

 677 535 923

mjmadrid@terra.com 

Peña Barcelonista Mirafl ores 

 626 001 999 

roberto_mirafl ores@hotmail.
com 

Peña Madridista Mirafl ores 

info@pmadridistamirafl ores.es

www.pmadridistamirafl ores.es

 Peña Madridista Mirafl ores

 @pmmirafl ores

Si deseas inscribir a tu 
asociación, club o peña en 
la guía del Ayuntamiento de 
Mirafl ores de la Sierra, acude 
a la Ofi cina de Turismo en 
el Edifi cio de las Antigüas 
Escuelas.

Directorio
de información

Directorio
de Asociaciones

Infórmate de la Actualidad 
Municipal Através de 
los Canales Ofi ciales 
del Ayuntamiento de 
Mirafl ores de la Sierra

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




