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Queridos vecinos:

Otro año más que se ha pasa-

do rápidamente. Estamos en las 

puertas de la Navidad. Son dias de 

compartir y reunirse con la familia 

y los amigos, que en muchos casos 

trabajan en distintos puntos de 

España e incluso fuera de nuestras 

fronteras.

Por ello, son por lo general días 

alegres y llenos de esperanza, 

pero también hay momentos dolo-

rosos en los que recordar a los que 

ya no están y dejaron un vacío en 

nuestras vidas. También esos mo-

mentos han de compartirse.

Desde el Ayuntamiento que tengo 

el honor de presidir, quiero desea-

ros unas felices fi estas y  transmi-

tiros un mensaje de confi anza y el 

compromiso de seguir trabajando, 

como vengo haciendo, por mejorar 

nuestro pueblo y por las personas 

que en él vivimos.

Quiero hacer llegar mi felicita-

ción  igualmente a todas aquellas 

personas que forman parte de 

nuestro pueblo y hacen lo posible 

para que nuestro municipio sea un  

buen lugar para vivir.

FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO 

AÑO NUEVO A TODOS.

JUAN
MANUEL
FRUTOS
ÁLVARO

Alcalde Presidente del 

Excelentísimo Ayuntamiento de 

Mirafl ores de la Sierra

 “Y en lo alto La Najarra...”

CORPO-

RACIÓN 

MUNI-

CIPAL
DEL AYUNTAMIENTO 

DE MIRAFLORES DE 

LA SIERRA
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URBANISMO
Y OBRAS

CONCEJALÍA

El día 12 de noviembre hemos re-

cibido la visita del Ilmo. Sr. D. Jaime 

González Taboada, D. G. de Coo-

peración con la Administración 

Local, con el objetivo de agilizar el 

proyecto de la futura ampliación 

del cementerio municipal.

Este proyecto está enmarcado en 

el plan PRISMA y su realización 

es uno de los más demandados 

por el alcalde D. Juan Manuel Fru-

tos. Aprovechando la visita se le 

recordó que están pendientes la 

remodelación de varias calles de 

Mirafl ores de la Sierra.

Consultados los archivos municipales, se observa que, a día de hoy, del Plan Prisma 2008-2011 quedan por 

realizar las siguientes actuaciones:

NOMBRE ACTUACIÓN  IMPORTE (€)

Ampliación del cementerio 463.038,00

Recuperación del Paseo de la Fuente del Cura  650.000,00 

Acondicionamiento viario en las calles Peñas Bajas, Peñas Altas ,

Travesía de Prado Gallo, en la calle Montecillo, en el aparcamiento del

polideportivo, en el acceso al campo de fútbol, en las calles Río Miño y

Modorro, en la avenida de Madrid, en el Camino del Tomillar, en las calles

Tucán, Dehesilla, Aranda, Gazapo, Mercado, Tahona, Vicente Alexandre,

travesía de la Constitución y camino del Rosal 523.980,38 

Dotación de mobiliario e iluminación al futuro centro de día de mayores  55.130,84 

Acondicionamiento de la zona verde situada en la av. de la Constitución  63.535,34 

Reparación de la cubierta de la casa de la cultura  58.377,25 

Control de tratamiento de xilófagos  51.572,22 

Acondicionamiento viario en la calle Vicente Aleixandre, en la

travesía de Bustarviejo, en la calle del Rosal, en las calles Doctor Tapia,

Alcalde José Miguel Lorente Perales, Camino Nuevo, Santiago y

Travesía del Cura  161.487,14 

                               TOTAL             2.027.121,17

Ayuntamiento
de Mirafl ores

de la Sierra

PROYECTO AMPLIACIÓN 
CEMENTERIO MUNICIPAL

INFORME DE LOS
SERVICIOS TÉCNICOS 
MUNICIPALES
SOBRE EL PLAN PRISMA
2008-2011
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Paseo ctra de Rascafria (PRISMA) 

48.102 euros

Ampliación Colegio (INSTITUTO)

1.499.967 euros

Renovación redes de agua (varias 
zonas del pueblo)

1.462.726 euros

Recuperación fuentes históricas

100.177 euros

Recuperación de puentes

138.000 euros

Plan sustitución de luminarias 
LED

100. 000 euros

Fomento de empleo

909.740 euros

PRINCIPALES 
ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 
EL MANDATO 
CORPORATIVO 
ACTUAL

ACONDICI-
NAMIENTO 
DE LOS CO-
RRALES DE 
SAN BLAS 
Y ABRE-
VADEROS

CONCEJALÍA URBANISMO Y OBRAS



11

Navidad’14mirafl oresdelasierra.es

10

CULTURA, EDUCACIÓN, 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES, MAYOR Y 
MUJER

EXPOSICIÓN
27 ARTISTAS
EN LA SIERRA DE 
GUADARRAMA

ESCUELA 
MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
PABLO 
SOROZÁBAL

CONCEJALÍA

La Concejalía de Servicios Socia-

les, con la colaboración de la Man-

comunidad de Servicios Sociales 

Las Cañadas, el Punto Municipal 

del Observatorio Regional de la 

Violencia de Género y la Comuni-

dad de Madrid, conmemoraron el 

pasado día 23 de Noviembre el Día 

Internacional contra la Violencia 

de  Género, con un nuevo montaje 

de  la compañía Teatrolokio.  

Diferentes artistas mostraron en 

nuestro municipio  sus obras de 

manera gratuita, con la intención 

de hacer llegar a todos, tanto a re-

sidentes como a visitantes, el arte 

en múltiples facetas, como  pin-

tura, escultura y fotografía. Esta 

iniciativa parte de un grupo de 

artistas, la mayoría de alto nivel, 

que consideran que el arte debe 

llegar a todos los rincones.”El arte 

de calidad suele estar en salas 

y galerías de grandes ciudades 

como Madrid. Nosotros considera-

mos que el arte debe estar lo más 

cercano al pueblo y por ello surgió 

la idea de esta exposición”, según 

palabras de  Antonio Municio, co-

misario de la muestra. Este pintor, 

residente en Cerceda, ha sido el 

encargado de coordinar  el proyec-

to con la organización y colabora-

ción de la Concejalía de Cultura.

Esta exposición se realizará de 

forma itinerante, ya que su primer 

destino ha sido El Boalo, conti-

nuando  en Mirafl ores, para seguir 

por La Granja y con idea de acercar 

el arte a muchos más pueblos de 

la Sierra de Guadarrama.

Pintores como Ángel de la Peña, 

Mayte Spínola, Rosa Gallego, Mi-

rai Kobayashi, Oyonarte, Manuela 

Picó, Araceli Alarcón, Vicente Ver-

dú o Marta Maldonado, escultores 

como Raúl Apausa o fotógrafos 

La música es sentimiento, es cora-

zón y amistad, es aliento de amor y 

sinónimo de libertad. Es el alma del 

universo, nos convierte en seres 

más auténticos, más honestos y 

nos muestra tal como somos, pero 

sobre todo es Pasión. 

Es por esto que la Escuela Munici-

pal de Música ha logrado ser, a lo 

largo de su andadura, un punto de 

gran importancia para nosotros, 

niños y adultos, y desde la puesta 

en marcha de la Agrupación Musi-

cal (futura Banda de Música) para 

muchos se ha convertido en nues-

tra segunda casa y la llevamos gra-

bada en nuestros corazones.

Amamos la música y ella nos da la 

fuerza y libertad necesarias para 

aportar nuestro grano de arena en 

la construcción de un mundo me-

jor, más justo, más solidario, don-

de la intolerancia no tenga cabida.

Aprovechamos este espacio para 

agradecer a todos aquellos, insti-

tuciones públicas y particulares, 

que nos apoyan y animan en este 

proyecto.

como Anoushka Arabaolaza, de 

larga trayectoria artística, forman 

parte de este proyecto.

La inauguración en Mirafl ores de 

la Sierra, se realizó el pasado 1 de 

noviembre contando  con un bre-

ve espectáculo de Danza Karana a 

cargo de la bailarina Clara Bueno.

Esta obra es  una propuesta es-

cénica concebida desde el origen 

para el diálogo. El objetivo es ofre-

cer a los asistentes una experien-

cia emocional y refl exiva, sobre 

distintos aspectos de la vida y las 

relaciones actuales entre mujeres 

y hombres, despertando la nece-

sidad de pensar conjuntamente.

Ayuntamiento
de Mirafl ores

de la Sierra

TEATRO:
LA MALETA DE EVA

DEL 1 AL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2014
CASA DE LA CULTURA
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CONCEJALÍA CULTURA, EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, MAYOR Y MUJER

Nuestra Escuela Infantil lleva 

funcionando desde el año 1988 

atendiendo a los niños y niñas 

del municipio desde 0 a 3 años. 

Este Centro Educativo de la Red 

Pública es de gestión municipal y 

existe gracias a un convenio entre 

el Ayuntamiento de Mirafl ores y la 

Comunidad de Madrid. 

A lo largo de estos años, la Escuela 

Infantil se ha ido adaptado y mo-

difi cado para lograr el bienestar 

de los niños/as, y atendiendo sus 

necesidades y las de sus familias, 

en el curso 2013-14 se incluyó en 

el Centro además del programa 

de Escuela Infantil, el programa 

de Casa de Niños. Debido a la ac-

tual situación económica, laboral 

y social, las familias de Mirafl ores 

demandaron plazas en la Escuela 

con un horario más reducido en el 

que escolarizar a sus hijos/as. Es-

cuchando su petición, se solicitó a 

la Dirección General de Educación 

Infantil y Primaria de la Comu-

nidad de Madrid, la apertura de 

dos aulas de Casa de Niños. Tras 

las gestiones y organizaciones 

oportunas, el Centro se conformó 

como Escuela Infantil-Casa de Ni-

ños, contando con 3 aulas de Es-

cuela Infantil y 2 aulas de Casa de 

Niños. 

Durante este curso 2014-2015, 

la Escuela continúa funcionando 

con los dos programas, y se cons-

tata un aumento considerable en 

el número de plazas ocupadas, 

tanto en Escuela Infantil como en 

Casa de Niños, además de conso-

lidarse su funcionamiento y el tra-

bajo en conjunto de las dos moda-

lidades.

El Equipo de la Escuela consta de:

• 8 educadoras: 5 tutoras de aula 

y 3 apoyos.

• 2 de personal de cocina-Offi  ce

• 2 de personal de limpieza

• 1 directora

Además del Equipo del Centro, el 

Equipo de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica de Atención 

Temprana de la Comunidad de Ma-

drid (EOEP) colabora con la Escue-

la semanalmente. Este equipo de 

apoyo externo al Centro formado 

por psicólogos, logopedas, profe-

sores técnicos de servicios a la co-

munidad, etc., colabora, asesora 

y orienta al Equipo Educativo y a 

las familias, además de atender a 

alumnos con necesidades educa-

tivas especiales. El EOEP también 

convoca a reuniones mensuales a 

las Escuelas de Primer Ciclo de E.I 

de la zona para orientar e informar 

de aspectos actuales y comunes, 

además de realizar un trabajo 

conjunto entre Centros.

La Escuela Infantil depende pe-

dagógicamente de la Dirección de 

Área Territorial Madrid-Norte de 

la Consejería de Educación, Juven-

tud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, que asesora constan-

temente, a través de reuniones y 

visitas al Centro, y supervisa los 

documentos y funcionamiento de 

éste. 

La Escuela está dotada de ins-

talaciones, mobiliario y material 

didáctico seguro y adaptado a las 

necesidades básicas del alumna-

do al que atiende (alimentación, 

sueño, limpieza e higiene y juego) 

que proporcionan un clima ade-

cuado para que el niño/a pueda 

desarrollar todas sus capacidades.

A nivel de instalaciones, la Escue-

la Infantil cuenta con dos edifi cios 

anexos, uno para el programa de 

Casa de Niños y otro para el de 

Escuela Infantil, en los que se en-

cuentran los siguientes espacios: 

 5 aulas: 

 CASA DE NIÑOS:

• 1 aula para niños/as de 1-2 años 

(Capacidad para 14 alumnos/as)

• 1 aula para niños/as de 2-3 años 

(Capacidad para 20 alumnos/as)

ESCUELA INFANTIL

• 1 aula para niños/as de 0-1 años 

(Capacidad para 8 alumnos/as)

• 1 aula para niños/as de 1-2 años.

(Capacidad para 14 alumnos/as)

• 1 aula para niños/as de 2-3 años 

(Capacidad para 20 alumnos/as)

Además de:

• 1 despacho/sala de profesores.

• 1 pequeño despacho para reu-

niones y tutorías

• 2 aseos de adultos

• 3 almacenes de material

• 1 Offi  ce para recibir y emplatar 

la comida de los niños/as

• 1 sala de usos múltiples 

comedor

• 2 patios exteriores

El horario de Escuela infantil abar-

ca desde las 09:00h. hasta las 

16:00h. y el de Casa de Niños des-

de las 09:00h. hasta las 13:00h. 

Tanto en un programa como en 

otro, se puede solicitar horario 

ampliado de mañana desde las 

07:30h, y solo en el programa de 

Escuela Infantil, el horario amplia-

do de tarde hasta las 17:30h. 

Como Equipo Educativo, enten-

demos la Escuela como un lugar 

de acercamiento entre los más 

pequeños, de manera que sien-

tan este lugar como propio, en el 

que disfruten plenamente y en el 

que se cubran sus necesidades in-

fantiles de salud, higiene, juego y 

cariño.  

Por medio del juego (exploración, 

observación, manipulación, expe-

rimentación, investigación, etc.) 

y de las rutinas diarias relaciona-

das con los hábitos, desarrollamos 

una metodología globalizadora y 

signifi cativa, en la que utilizamos 

como recurso prioritario las Uni-

dades de Programación Integradoras, las sesiones de Música y Psicomo-

tricidad y los Talleres, todo ello conectado por un eje globalizador que 

acuerda el Equipo Educativo todos los cursos y que permite estructurar 

el trabajo según los intereses y necesidades de los niños/ as.

Toda la organización y trabajo mencionado, se realiza en constante co-

laboración y participación con las familias. El establecimiento y creación 

de una buena relación entre familia-escuela permite un clima de confi an-

za y seguridad que garantiza llegar a acuerdos y compromisos mutuos 

que infl uyen claramente en el desarrollo integral de los niños/as, que es 

nuestro objetivo primordial.

La Directora, Mª Mercedes Santos Arribas

ESCUELA
INFANTIL 
CASA DE NIÑOS 
MUNICIPAL 
MIRAFLORES
DE LA SIERRA

El pasado mes de noviembre pudi-
mos celebrar el 100º aniversario 
de Pepa en La Residencia Munici-
pal “Perpetuo Socorro”. En la fi es-
ta, el alcalde, Juan Manuel Frutos 
le hizo entrega de una placa fe-
licitándola en nombre de toda la 
corporación. En representación de 
todo el personal de la residencia, la 
directora Belén Alciturri, leyó este 
bonito texto: “Alguien tan afable, 
sencilla y tan absolutamente de-
terminada a hacernos la vida fácil a 
los demás, y particularmente a los 
que –de una u otra manera- convi-
vimos con ella.

Creo hablar en nombre de todo el 
personal de esta casa y también de 
tus maravillosos sobrinos. Gracias 
de corazón por el ejemplo que nos 
das. Repites siempre que tú lo que 
quieres es…evitar problemas.Y 
realmente lo haces. Contigo no hay 
confl ictos, ni malentendidos. 

No se me ocurre mejor receta, ni 
mejor consejo para el complicado 
arte de vivir y convivir. En ti, se 
hace verdad eso que algún día oí, a 
no sé a quién, ni en qué lugar: “La 
vida no consiste en cumplir años, 
sino en dar vida a los años que se 
cumplen”.

Tú, llevas haciéndolo uno tras otro, 
nada más y nada menos que 100 
años…y que 100, Pepa!!!! En ti, se 
resume toda la historia contempo-
ránea de este país. Como una me-
moria viva. La República, la Guerra 
Civil, la Dictadura, la Transición, la 

Democracia. Las ilusiones vividas 
y los desengaños que las acompa-
ñaron; las comidas copiosas que 
disfrutaste pero también la falta 
de pan que llevarse a la boca; los 
sueños y los anhelos compartidos, 
junto a la caprichosa y tozuda rea-
lidad. Y es que, así es la vida. Así 
ha sido tu vida y así es la de cada 
uno de los que estamos aquí. Una 
mezcla de alegría y dolor, tan dura 
como maravillosa. 

Y al fi nal, lo más importante, es 
pasar por todos estos momentos, 
JUNTOS. Acompañándonos unos a 
otros, intentando hacernos la vida 
más fácil. Y hoy, JUNTOS, a por un 
momento más Pepa.

Que esta fi esta que con tanto cari-
ño te hemos preparado sea un mo-
mento más, a guardar en el baúl de 
nuestros recuerdos maravillosos”.

FELIZ CUMPLEAÑOS.

LOS 100 CUMPLEAÑOS
DE PEPA
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Más de 5.000 personas visitaron 

la I Feria de Artesanas Rurales de 

la Comunidad de Madrid, organiza-

da por FADEMUR en colaboración 

con el Ayuntamiento de Mirafl ores 

de la Sierra y puesta en marcha 

gracias al Grupo de Acción Local 

“Sierra del Jarama” en su convoca-

toria del Eje LEADER del Programa 

de Desarrollo Rural de la Comuni-

dad de Madrid (2007-2013).

Veintiuna artesanas y producto-

ras agroalimentarias represen-

tando a 18 pueblos de la Comuni-

dad de Madrid, acudieron a esta 

cita de dos días en la Plaza de Es-

paña de Mirafl ores de la Sierra; ali-

mentos locales y ecológicos, como 

miel y derivados, productos de 

huerta, encurtidos y conservas, 

quesos, jardines verticales, bisu-

tería, moda, calzado y todos los 

tipos de artesanía estuvieron pre-

sentes en esta feria organizada 

por la Federación de Asociaciones 

de Mujeres Rurales en su primera 

edición.

En los dos días de duración de la 

Feria se organizaron 11 talleres 

en vivo en los que participaron de 

forma directa más de 300 perso-

nas. Los talleres impartidos con 

gran éxito fueron: Taller de koke-

damas o “macetas vivas”, taller de 

joyería en plástico mágico, y taller 

de esmalte a baja temperatura. 

Dentro de las actividades para-

lelas organizadas en la Feria, el 

cocinero y top chef Javier Esté-

vez impartió una ponencia sobre 

“Consumo responsable y pro-

ductos de proximidad” mientras 

elaboraba varias tapas con las ma-

terias primas de las productoras 

presentes en la feria, que pudie-

ron degustar todos los visitantes 

En la inauguración ofi cial de la Fe-

ria intervinieron, Juan Manuel Fru-

tos Álvaro, Alcalde de Mirafl ores 

de la Sierra; Mª Ángeles Rodrigo 

Gómez, 1 ª Teniente de Alcalde; 

Emilio de Frutos Sebastián, Pre-

sidente Grupo de Acción Local 

Sierra de Jarama y Teresa López 

López, Presidenta de FADEMUR.

Todos los visitantes pudieron 

también disfrutar con las demos-

traciones de las participantes de 

su artesanía en los espacios de 

presentación de las artesanas, 

así como del intercambio de ex-

periencias entre las artesanas en 

relación con el emprendimiento 

de las mujeres.

En un emotivo acto 

celebrado en el salón 

de plenos municipal, 

el alcalde entregó una 

placa conmemorativa a 

la funcionaria Mª Teresa 

Chicharro con motivo de 

su merecida jubilación, 

tras 45 años de trabajo 

y dedicación a nuestro 

Ayuntamiento.

Simplemente gracias y 

desearte todo lo mejor 

en la nueva etapa que 

ahora comienzas.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A

Mª TERESA 
CHICHARRO 
GONZÁLEZ

I FERIA DE ARTESANÍA 
RURAL EN MIRAFLORES 
DE LA SIERRA
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YVONNE BLAKE
PREMIO MUJER DE CINE DEL
52º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE GIJÓN

CEIPS VICENTE 
ALEIXANDRE
…Y SEGUIMOS CRECIENDO

La fi gurinista y vecina de nuestro 

pueblo, Yvonne Blake ha sido reco-

nocida  durante la 52ª edición del 

Festival Internacional de Cine de 

Gijón con el premio Mujer de Cine 

2014. Desde 2011, el FICX con-

juntamente con Mujeres de Cine 

otorga este galardón que destaca 

a mujeres cineastas que son un 

referente generacional, como en 

el caso de Blake, fi gura destacada 

del diseño de vestuario en el cine 

Este curso, ha quedado por fi n, 

implantada toda la Educación Se-

cundaria Obligatoria en el Centro 

Público de Mirafl ores de la Sierra.

En nuestro Municipio, ya no te-

nemos que desplazar a nuestros 

alumnos de 12 a 16 años, evitán-

doles así, madrugones y viajes por 

carretera cuando la climatología 

es adversa. 

Alumnos que gozan de un exce-

lente profesorado y una más que 

satisfactoria calidad en sus ense-

ñanzas.

Nos sentimos muy satisfechos 

con la evolución que han tomado 

las matrículas en esta etapa, ya 

hay 108 alumnos matriculados. 

Ante esta situación, hemos que-

rido prever la falta de espacio de 

la que dispondremos el próximo 

curso, por lo que ya nos hemos 

reunido con la Consejería de Edu-

cación para solicitarles las obras 

pertinentes para disponer de más 

aulas para el próximo curso.

YVONNE 
BLAKE, 
GANADORA 
DE UN 
PREMIO 
OSCAR Y 
CUATRO 
GOYAS...

dentro y fuera de nuestras fron-

teras. La ganadora de un premio 

Oscar y cuatro Goyas, entre otros 

muchos reconocimientos, acudió 

a Gijón para recoger el premio que 

se le entregó en la ceremonia de 

inauguración del festival que tuvo 

lugar en el Teatro Jovellanos. 

Este reconocimiento que alcanza 

ya su cuarta edición, es una de las 

acciones fundamentales de Mu-

jeres de Cine, iniciativa que nace 

en 2010 con el objetivo de promo-

cionar y visibilizar el trabajo de la 

mujer en la industria cinemato-

gráfi ca de nuestro país. El nombre 

de Yvonne Blake se une así a los 

de las realizadoras y guionistas Jo-

sefi na Molina y Cecilia Bartolomé, 

y la montadora Carmen Frías para 

completar el historial de este des-

tacado galardón.

ACTOS EN 
HOMENAJE 
A FEDERICO 
OLÓRIZ
Federico Olóriz (1855-1912) 

trabajó en campos como la 

antropología y el tratamien-

to del cólera y  desarrolló una 

técnica pionera de dactilosco-

pia (identifi cación por huellas 

dactilares).

La Concejalía de Educación y 

Cultura, en colaboración con 

la Universidad de Granada 

realizó el pasado 22 de sep-

tiembre diversos actos para 

rendir homenaje a Federico 

Olóriz, uno de sus veranean-

tes más ilustres.

Para tal fi n se realizaron tres 

eventos:

Por un lado, se descubrió una 

placa de cerámica granadina 

en la casa donde estaba el 

solar de su domicilio. Esta pla-

ca fue donada por el Ayunta-

miento de Granada, con el fi n 

de hermanar con ella, dos de 

las tres ciudades relacionadas 

con Olóriz, además de Madrid 

donde vivió la segunda parte de 

su vida. A continuación y en el 

Salón de Plenos Municipal, se 

presentó un libro editado por el 

Ayuntamiento de Mirafl ores de la 

Sierra, con un trabajo inédito de 

Olóriz: “Estadística de Fecundi-

dad en Mirafl ores de la Sierra, en 

1896”.  Este libro se puede con-

seguir en la Ofi cina de Turismo 

de forma gratuita. 

Y por último, en la Casa de la Cul-

tura, se realizo  una exposición 

sobre el mismo, con especial én-

fasis en su relación con este mu-

nicipio. 
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¿Cómo funcionan las vacu-

nas? ¿Si me aplican una va-

cuna puedo contagiar a mi 

familia con la enfermedad?

Las vacunas se elaboran con 

una forma del virus o la bac-

teria que no produce enfer-

medad, pero que permite que 

nuestro organismo desarrolle 

células de memoria y de este 

modo proteja posteriormente 

el organismo. 

Son muy seguras y se elaboran 

de manera que nos generen 

defensas pero que no pue-

dan producir la enfermedad ni 

transmitirla.

¿Por qué los niños necesitan 

ser vacunados?

Un niño que no esté vacunado 

tiene muchas más probabili-

dades de contraer enferme-

dades, de quedar permanen-

temente incapacitado o morir. 

La inmunización ofrece protec-

ción contra varias enfermeda-

des peligrosas. 

Es posible vacunar sin riesgo 

alguno a un niño que padezca 

una enfermedad leve, una dis-

capacidad o que se encuentre 

desnutrido. Es de vital impor-

tancia que cada niño reciba 

la serie completa de vacunas, 

pues de lo contrario éstas po-

drían no surtir efecto.

¿Por qué los adultos tam-

bién necesitan vacunas?

Hay varias razones por las cua-

les resulta necesario vacunar-

se contra determinadas enfer-

medades siendo adulto:

• Si bien nos han vacunado 

siendo niños, hay algunas 

vacunas que no brindan 

protección para toda la vida 

porque su poder de defensa 

disminuye.

• A veces, el virus o la bacteria 

cambian con el transcurso 

del tiempo, de modo que 

nuestras células de memoria 

no los reconocen adecuada-

mente.

• Pero, fundamentalmente 

porque nuestro sistema 

inmunitario al envejecer 

se nos hace susceptible a 

enfermedades que, cuando 

éramos más jóvenes, no 

llegaban a considerarse una 

amenaza.

¿Me puedo vacunar si estoy 

tomando antibióticos o si 

estoy enfermo?

En general no habría proble-

ma en vacunarnos si estamos 

aquejados por algún catarro 

o una gastroenteritis leve o si 

estamos tomando antibióticos. 

(Excepto si nos queremos va-

cunar contra la fi ebre tifoidea)

¿Las enfermedades de la 

infancia prevenibles me-

diante vacunación son algo 

inevitable en la vida? ¿Es 

mejor vacunarme o pasar la 

enfermedad? 

Las enfermedades preveni-

bles mediante vacunación no 

tienen por qué ser “algo inevi-

table en la vida”. Enfermeda-

des tales como el sarampión, 

la rubéola, etc. son graves y 

pueden acarrear importantes 

complicaciones tanto en niños 

como en adultos. Pasar una en-

fermedad conlleva el riesgo de 

secuelas como retraso mental, 

cáncer de hígado, neumonías, 

cegueras, muerte.

¿Qué debo informar al médi-

co para evitar problemas al 

recibir una dosis alguna de 

vacuna?

• Si soy alérgico, tanto a algún 

alimento (por ejemplo: hue-

vo), como a medicamentos 

(antibióticos, etc.).

• Si alguna vacuna anterior 

me ha producido alguna 

reacción adversa.

• Si estoy embarazada actual-

mente.

• Si estoy bajo algún trata-

miento.

• Si recientemente y durante 

el último mes me han puesto 

alguna vacuna.

• Si tengo alguna alteración 

inmunitaria, inmunodefi -

ciencias etc.

• Si tengo alguna enferme-

dad, etc.

¿Por qué nos debemos va-

cunar?

 La vacunación salva vidas. 

Las vacunas son seguras y 

efectivas. 

Los brotes infecciosos supo-

nen una amenaza importante. 

La vacunación es un derecho 

básico. En España, el Sistema 

Nacional de Salud proporciona 

las vacunas necesarias para 

todos los grupos de riesgo, en 

función de su edad, de manera 

voluntaria y gratuita. 

Las vacunas son la mejor he-

rramienta para prevenir enfer-

medades. 

Dra. Miriam Blejer

VACUNAS: 
¿QUÉ 
DEBEMOS 
SABER?
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P. ¿Como nació Protección Civil 
de Mirafl ores?

R. La creación de la Agrupación 
Local comenzó en la anterior Cor-
poración Municipal, pero ha sido 
con este Ayuntamiento en la que 
ha tomado forma y ha comenzado 
a dar sus primeros frutos.

P. ¿Cuántas personas 
componen actualmente la 
agrupación?

R. En la actualidad somos 14 vo-
luntarios y creo que para una lo-
calidad como Mirafl ores, teníamos 
que ser muchos más. Desde aquí, 
animo a los vecinos para que se 
unan a nosotros, encontrarán una 
manera de ser útil a la sociedad y 
a la vez, crecer en conocimientos.

P. ¿En este año que termina, 
nos puedes adelantar cifras 

de los servicios que habéis 
realizado?

R. Hasta el día 30 de noviembre, 
hemos dedicado 1.200 horas a 
servicios en Mirafl ores, 37 even-
tos cubiertos, 19 traslados a cen-
tros hospitalarios, 4 cursos en 
los dos colegios de Mirafl ores de 
primeros auxilios y ejercicios de 
evacuación de todas las clases, 2 
demostraciones de cómo poner 
cadenas en vehículos  para con-
ducir con nieve, 16 perros recu-
perados de la calle y entregados 
a sus dueños, 12 colaboraciones 
con pueblos vecinos en apoyo lo-
gístico y un largo listado de servi-
cios menores.

P. ¿Cuáles son vuestros 
objetivos cercanos?

R. En primer lugar nos gustaría 
poder contar con más voluntarios 

para así poder ofrecer un mejor 
servicio al pueblo. Actualmente, 
tenemos guardia los fi nes de se-
mana y festivos de 10:00 a 14:00 
h. y de 17:00 a 21:00 h. 

En el momento que seamos más 
voluntarios, el servicio se iría au-
mentando, hasta, si en algún mo-
mento se pudiera, ofrecer  servi-
cio continuado de 24 horas todo 
el año.

Desde aquí, hacemos un llama-
miento al Ayuntamiento, para 
que estudien la posibilidad de 
dotarnos de un vehículo 4X4, ya 
que el ser zona de montaña es 
imprescindible este tipo de coche 
por la orografía y condiciones cli-
matológicas.

Así, también les pediríamos la 
posibilidad de contar con una 
ambulancia, solo para traslados 

no urgentes, pues los vecinos de 
Mirafl ores se ahorrarían mucho 
tiempo de espera y descargába-
mos al 112, del mucho trabajo que 
tienen, principalmente sería para 
traslados al Centro de Salud de 
Soto del Real, de Colmenar Viejo 
y Hospital La Paz. Quizás algu-
nos vecinos la necesitarían para 
acudir a nuestro Centro de Salud, 
pues su movilidad requiera ir en 
camilla en vez de un vehículo nor-
mal.

P. ¿Cuál es vuestra misión 
como Protección Civil?

R. Lo más importante, no somos 
policía, no somos bomberos, no 
somos médicos, pero tratamos de 
estar siempre que nos necesiten 
cerca de ellos para ayudarles en 
todo lo que podamos. Queremos 
estar cerca del pueblo para ayu-
dar a quien pueda necesitar de 
un grupo de personas voluntarias 
con una serie de conocimientos 
básicos, que por todos los medios 
tratarán de solucionar sus proble-
mas. Unos vecinos dispuestos a 
estar donde nos llamen. Por cierto 
tomen nota de nuestro teléfono, 
670 206 616,  estamos operati-
vos a su disposición las 24 h.

P. ¿Desearías añadir algo más?

R. Dar las gracia a nuestro Alcal-
de, pues gracias a él, podemos 
contar con una base, un vehículo, 
unas transmisiones, desfi brilador, 
uniformidad y sobre todo, un gran 
apoyo a nuestro proyecto, que 
sabiendo nosotros como está el 
tema económico, ha supuesto un 
gran sacrifi cio lograrlo.

Y para nuestros vecinos, desear-
les unas muy Felices Fiestas de 
Navidad y que sepan que estare-
mos a su servicio.

Entrevista a Miguel Ángel del Peso
Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Mirafl ores

Mirafl ores de la Sierra, 

por encima de la 

media en gasto social 

según el Ministerio de 

Hacienda

Según los datos publicados por 

el Ministerio de Hacienda, refe-

rentes al gasto social en todos y 

cada uno de los Ayuntamientos 

de España, Mirafl ores de la Sie-

rra invierte en protección social 

mucho más que municipios de su 

entorno.

En concreto, el gasto social por 

habitante que lleva a cabo el 

Ayuntamiento de Mirafl ores 

de la Sierra es de 97,23 euros, 

mientras que el de la media de 

los municipios de entre 5.000 y 

10.000 habitantes es de 95,28 

euros.

Estos datos son aún más llamati-

vos en comparación con munici-

pios vecinos, es decir, Mirafl ores 

invierte en gasto social casi cua-

tro veces más que otros munici-

pios.

Por otro lado, el Ministerio de 

Hacienda refl eja los gastos por 

vecino en pago de deuda del 

Ayuntamiento. En este caso el 

resultado de la gestión econó-

mica del Ayuntamiento de Mi-

rafl ores de la Sierra refl eja los 

siguientes datos: el gasto medio 

por habitante al año en deuda 

pública de ayuntamientos de en-

tre 5.000 y 10.000 habitantes es 

de 69,52 euros, mientras que en 

Mirafl ores de la Sierra es de sólo 

58,43 euros. Es decir, que los 
vecinos de Mirafl ores gastan 
al año un 18% menos que la 
media de los españoles en 
pagar deuda de su Ayunta-
miento.

Los vecinos de Mirafl ores, fruto 

de la gestión económica de su 

Equipo de Gobierno gastan un 

41% menos en deuda del Ayun-

tamiento que los vecinos de 

otros municipios similares.

El Alcalde de Mirafl ores, Juan 

Manuel Frutos, del PSOE, ha de-

clarado que “estos resultados 

son fruto de mucho esfuerzo y 

trabajo del Equipo de Gobierno, 

pero también de todos los veci-

nos de Mirafl ores. Es fundamen-

tal conseguir estas buenas cifras 

económicas sin tocar la inver-

sión social en nuestros vecinos y 

consiguiendo más inversión que 

la media española en ayudar a 

quien más lo necesita”.
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DEPORTES, 
JUVENTUD Y 
FESTEJOS

CONCEJALÍA

Ayuntamiento
de Mirafl ores

de la Sierra

Información General

CONCEJALÍA DE DEPORTES – AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA 

Polideportivo Municipal  -  Pabellón de Deportes Juan Carlos I. Avd. Constitución s/n

Teléfono 91 - 8444 39 75

E-mail:deportes@mirafl oresdelasierra.es  I  Facebook: Deporte Ayto Mirafl ores 

Horario del Polideportivo: L a D de 8.00 a 22.00 horas 

Horario del Pabellón: L a V de 8.00 a 22.00 – Sábados de 10.00 a 13.00 horas 

Horario de Ofi cina – Atención al Público: L a V 9.00 a 14.00 / 18.00 a 20.00 horas

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO JUVENTUD

De lunes a viernes de 10 a 14hrs, en la Casa de la Cultura. Teléfono 91 844 91 41 ext. 3

juventud@mirafl oresdelasierra.es  I  Información, inscripciones, carné joven, bolsa de empleo joven…

CASA DE LA JUVENTUD

De jueves a domingo de 18 a 21h, a partir de 12 años. I  Novedad!! Ludoteca infantil, sábados y domingos de 16 a 

18 h., hasta 12 años acompañados de un adulto.  I  Crtra. de Bustarviejo, (antiguo matadero), 91 844 91 54.

ACTIVIDADES 

• Halloween

• Cabalgata de Reyes

• Salidas a la nieve

• Carnaval

• Campamentos urbanos

• Campamentos intensivos

• Campamentos bilingües

ADEMÁS…

• Formación Joven

• Clases de Ajedrez

• Actividades extraescolares

UN REPASO AL CURSO PASADO…

ACTIVIDADES

• Conciertos de grupos locales

• Taller de cortometrajes

• Taller de separadores 

• Taller de muñecos con tapones 

reciclados

• Discoteca Light

• Tupper girl

SALIDAS 

• Día internacional del medio 

ambiente

• Senderismo familiar e 

interpretación del paisaje 

• Jornada Multiactividades, artes 

plásticas y reciclaje

• Juegos populares y merienda

• Cuentacuentos

• Excursión en bicicleta

Y mucho mucho más!!!

ACÉRCATE A LA CASA
DE LA JUVENTUD
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Gran Trail de 
Peñalara
El pasado 28 de junio, Mirafl ores 

de la Sierra fue punto de parti-

da para el Gran Trail de Peñalara 

(TP80K Y TP60K)

El Gran Trail de Peñalara nació en 

el año 2010 con la voluntad de 

conmemorar los 100 años de exis-

tencia de la Sociedad de Alpinismo 

Peñalara, que se han cumplido en 

el año 2013, dando valor especial 

a la voluntad de los fundadores de 

la Sociedad de conocer y difundir 

los valores de la Sierra de Guada-

rrama. 

En la línea de las nuevas tenden-

cias deportivas en el entorno de la 

montaña, es una prueba que une 

distintas localidades serranas, pa-

sando por los parajes más emble-

máticos de la sierra, huyendo de 

carreteras, a través de caminos y 

sendas utilizadas desde tiempos 

pasados por ganaderos, cazado-

res, viajantes y en tiempos más 

modernos por excursionistas y 

montañeros, teniendo como eje 

principal el Sendero de Gran Reco-

rrido GR10.

XII Torneo de 
Ajedrez Escolar 
Sierra Norte
Para terminar la programación de-

portiva de 2014, el Ayuntamiento 

de Mirafl ores de la Sierra ha orga-

nizado junto con el Club de Ajedrez 

Sierra Norte el XII Torneo de Aje-

drez Escolar Sierra Norte (valedero 

para el Campeonato de Madrid).

La actividad ha contado con la par-

ticipación de unos 200 niños y ni-

ñas de las categorías pre benjamín 

hasta alevín.

La Concejalía de Deportes de Mirafl ores de la Sierra renueva las pistas de 

Pádel. Se han sustituido ambas moquetas y se ha colocado un nuevo cés-

ped de monofi lamento de mayor calidad al que había anteriormente para 

que los usuarios disfruten de la actividad en las mejores condiciones. Ade-

más se ha aprovechado para cambiar las redes y sustituir los tensores para 

lograr las medidas reglamentarias para próximos torneos.

Se ofrecen todas las facilidades para disfrutar de un partido de pádel o te-

nis en las pistas municipales poniendo a disposición de los usuarios varias 

opciones para hacer la reserva previa: de lunes a viernes se puede llevar 

a cabo en la ofi cina del Pabellón Juan Carlos I mientras que sábados, do-

mingos y festivos se realizará en las propias pistas, además durante todos 

los días se puede reservar telefónicamente a través del 91 844 39 75 (de 

lunes a viernes) o 630 03 96 20 (fi nes de semana y festivos). Por otro lado, 

se puede consultar el funcionamiento del alquiler y uso de las pistas en el 

cartel informativo instalado en las mismas.

No lo dudes, haz tu reserva y dis-

fruta de tu deporte de raqueta 

preferido.

PISTAS DE PADEL MUNICIPALES

ÚLTIMOS EVENTOS 
EN LA CONCEJALÍA 
DE DEPORTES

Master Ciclo al aire 
libre en Mirafl ores 
de la Sierra 
El pasado 9 de agosto las bicicle-

tas de ciclo indoor tomaron la Pla-

za del Ayuntamiento de Mirafl ores 

de la Sierra, cuando decenas de 

deportistas se apuntaron al reto 

de participar en una master ciclo 

al aire libre.

Desde las 20:00 a 24:00 h., cua-

tro ininterrumpidas de pedaleo, 

música y diversión. Además de 

hacer ejercicio, los participantes 

entraron en el sorteo de material 

y regalos.

Unos 200 
corredores se 
apuntaron a la 
carrera “I Km 
Vertical La Najarra” 
La Federación Madrileña de mon-

tañismo, el Club de Montaña Pe-

drezuela y la Concejalía de Depor-

tes del Ayto. de Mirafl ores de la 

Sierra, organizaron el sábado 6 de 

septiembre el “I Km Vertical” por La 

Najarra.

A pesar de la dureza de la prueba, 

alrededor de 200 corredores se 

apuntaron a esta novedosa carrera.

Los participantes recorrieron 5km 

(2.5km los de categoría cadete) 

pero siempre ascendiendo. El des-

nivel, 1.000 metros entre la salida 

y la meta, fue una de las principa-

les características de la prueba.

Curso de monitor 
ciclo indoor en 
Mirafl ores de la 
Sierra
Una de las propuestas de la Conce-

jalía de Deportes de Mirafl ores de 

la Sierra en la recta fi nal del año ha 

sido la realización de un Curso de 

Monitor de Ciclo indoor como res-

puesta cada día mayor popularidad 

de esta disciplina.

El curso se ha desarrollado los días 

28, 29, 30 noviembre y 12, 13, 14 

diciembre. La actividad ha supues-

to 30 horas de formación teóri-

co-práctica para diseñar, organizar 

e impartir sesiones de ciclo Indoor 

de forma profesional. Impartido 

por Soul Ciclo, en colaboración la 

Concejalía de Deportes.
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Reforma de la sala 
multiusos de la 
piscina
En concreto algunos de los tra-

bajos se han centrado en facilitar 

un uso confortable de uno de los 

recursos con los que cuenta el Po-

lideportivo Municipal, como es el 

caso de la sala multiusos que se 

encuentra en el edifi cio de la pis-

cina. Gracias a la renovación de ta-

rima y ventanas se ha aumentado 

de forma notable el confort de los 

usuarios a la hora de llevar a cabo 

sus actividades deportivas en el 

mismo, consiguiendo una climati-

zación más efi ciente de la sala.

Reparación de 
la cubierta del 
pabellón
Una de las mejoras más necesa-

rias a las que se ha hecho frente 

es la reparación de la cubierta del 

Pabellón de Deportes que presen-

taba goteras, desde hace casi 10 

años, lo que provocaba que, cada 

vez que se producían lluvias apa-

reciesen humedades en el edifi cio 

e impedían el uso y disfrute de la 

instalación en unas condiciones 

óptimas.

Instalación de una 
red parabalón en 
el campo de fútbol
Otra de las áreas del Polideportivo, 

la destinada a pistas de tenis-pá-

del y el campo de fútbol también 

se ha visto mejorada con la insta-

lación de un parabalón por todo 

el perímetro del campo de fútbol. 

Con este elemento se consigue 

una doble función, favorecer la 

práctica de la actividad de fútbol 

evitando pérdidas de balón y sus 

consecuentes molestias para los 

deportistas, y por otro lado elimi-

nar el riesgo que estos balones 

suponen para quienes practican 

otras disciplinas en instalaciones 

cercanas.

Pavimentado 
del acceso al 
Polideportivo
Esta zona destinada a pistas de 

tenis-pádel y el campo de fútbol, 

también se va a ver mejorada 

próximamente gracias a la pavi-

mentación del acceso al área. Es-

tos trabajos pretenden mejorar la 

accesibilidad a las instalaciones y 

evitar la contaminación que pro-

voca la arena en las pistas de pá-

del y en el campo de fútbol.

El Ayuntamiento de Mirafl ores de 

la Sierra, a través de la Concejalía 

de Deportes ha llevado a cabo dis-

tintas mejoras en las instalaciones 

deportivas con el objetivo de favo-

recer un mayor disfrute de las mis-

mas por parte de los vecinos.

MEJORAS 
EN LAS
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

CONCEJALÍA DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS
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REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO
en Mirafl ores de la Sierra
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HACIENDA, PERSONAL, 
DESARROLLO LOCAL,
ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL Y TURISMO

CONCEJALÍA

El pasado día 26 de julio la locali-

dad de Mirafl ores de la Sierra aco-

gió el mercado itinerante “Madrid 

Sabe”, dicho mercado consistió en 

poner a la venta alimentos culti-

vados y elaborados en nuestra la 

región, derivados de algunas de 

nuestras explotaciones agrícolas 

y ganaderas o bien procesados 

por nuestra industria alimenta-

ria, destacando por su calidad y 

autenticidad que los convierten 

en productos únicos, apostando 

así por los productos genuinos de 

proximidad. 

MIRAFLORES 
DE LA SIERRA 
CON LA 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES

Tuvo una gran acogida por parte de los mirafl oreños, esperamos contar 

con su presencia en nuestro pueblo en las próximas ediciones.

El pasado mes de noviembre se ha 

celebrado en nuestro municipio 

por 2º año consecutivo el mes de 

la Prevención de Riesgos Labora-

les, con la realización de la II Cam-

paña de Promoción y Seguridad 

en el Trabajo, durante el misma se 

realizaron talleres, en los que par-

ticiparon más de 120 vecinos del 

municipio, se intentó impartir una 

temática variada que diese cabida 

al mayor número de colectivos po-

sible:

• Gabinete de asesoramiento 

gratuito e información a 

empresas.

• Mejora de la autoestima 

“Personal Branding” que ha 

estado orientada a personas en 

desempleo.

• Prevención de patologías de la 

voz.

• Manejo del Estrés: Con taller de 

risoterapia.

• Ejercicios de Pilates para la 

prevención de problemas osteo-

musculares en mujeres. 

• Jornadas infantiles “Más vale 

prevenir que curar” que se han 

hecho en los dos colegios del 

municipio, que han realizado 

unos bonitos murales y hoy 

en esta Jornada fi nal de 

conclusiones vamos a entregar 

el premio al mural más votado. 

La intención del Ayuntamiento es 

seguir presentando proyectos y 

fi rmar convenios anuales con el 

Instituto Nacional de Seguridad 

en el Trabajo y poder realizar es-

tas jornadas todos los años. La do-

tación económica por parte de la 

Comunidad de Madrid para la rea-

lización de las siguientes acciones 

fue de 13.006,00 €.

La campaña concluyó con una 

votación de los murales que reali-

zaron los niños de los colegios del 

municipio, siendo los ganadores 

los niños de 3º de infantil del Co-

legio Público Vicente Aleixandre, 

a quienes se les entregará un libro 

de marionetas. 

FORMACIÓN 

Durante el año 2014, son varias 

las acciones formativas que se 

han realizado desde la Concejalía 

de Desarrollo Local con el fi n de 

mejorar la empleabilidad de los 

vecinos del municipio. 

Durante el mes de junio de 2014 

se inició un Curso de Gestión de 

Empleo de 275 h., en el que par-

ticiparon nueve desempleados, a 

los que se les impartió los cono-

cimientos necesarios para desa-

rrollar su actividad profesional en 

este ámbito. 

Durante sus prácticas laborales, 

impartieron charlas de los pro-

gramas de colaboración juvenil y 

recursos de empleo que fueron 

muy interesante para todos los 

desempleados que acudieron a 

las mismas.

Ayuntamiento
de Mirafl ores

de la Sierra

MADRID 
SABE
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Curso de Educador Ambiental 

en el Sector de Turismo de 

Naturaleza

Los días 3 y 4 de diciembre ha te-

nido lugar en nuestro municipio 

un curso de educador ambiental 

en el sector turismo de naturale-

za, dentro de los cursos incluidos 

dentro del programa Emplea Ver-

de, subvencionados por la Funda-

ción Biodiversidad.

Entre los cursos online incluidos 

dentro de esta iniciativa están:

• Actividades económicas 

sostenibles en espacios 

protegidos. (30 h.)

• Reducción del consumo y 

transición hacia un negocio 

sostenible (60 h.)

• Marketing Sostenible. 

Introducción y Herramientas 

(60 h.)

• Etiquetados ecológicos y 

sostenibles (30 h.)

• Principios Básicos de la 

Agricultura y Ganadería 

ecológica (80 h.)

Para  más información: 

Casa de la Cultura

91 844 91 41 Ext. 2

adl@mirafl oresdelasierra.es

Durante el año 2015 tendrá lugar 

en Mirafl ores de la Sierra un curso 

gratuito de Certifi cado de Profe-

sionalidad, destinado a 15 alum-

nos 

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA 

EL CONTROL DE ORGANISMOS 

NOCIVOS (RD 624/2013, de 

2 de agosto) 510 Horas de 

Formación, 

MF0799_3: Legislación y do-

cumentación en los procesos de 

control de organismos nocivos. 

MF0800_3: Desarrollo y supervi-

sión de planes de control de orga-

nismos nocivos. 

MF0801_3: Logística de produc-

tos, medios y sistemas

MF0802_3: Seguridad y minimi-

zación de riesgos en los procesos 

de control de organismos nocivos. 

MP0462: Módulo de prácticas 

profesionales no laborales 

Para más información: 

Casa de la Cultura

91 844 91 41 Ext. 2

adl@mirafl oresdelasierra.es

EMPLEO 

El Ayuntamiento de Mirafl ores de 

la Sierra consigue en el año 2014 

más de 900.000 € destinados a la 

contratación de 93 desempleados 

del municipio.  

El Ayuntamiento de Mirafl ores de 

la Sierra, dentro de sus políticas 

de empleo y atendiendo a las de-

mandas detectadas, ha gestiona-

do varios programas de empleo a 

la Comunidad de Madrid durante 

el año 2014. 

El pasado 30 de junio de 2014 fi -

nalizaron los programas de Recua-

lifi cación Profesional y Parados de 

Larga Duración, que iniciaron el 31 

de diciembre de 2013 y por el cual 

49 personas del municipio fueron 

contratadas por un periodo de 

seis meses en contratos formati-

vos 

Programa de Recualifi cación Pro-

fesional fueron contratados 30 

personas: 

Puestos ofertados: 18 Peones 

sueltos, 12 puestos administrati-

vos

Durante este periodo los trabaja-

dores contaron con un programa 

formativo de 60 h. 

• Curso de Iniciación a la 

Informática: Básico internet y 

procesador de textos. Para los 

puestos de peones.

• Curso de Excel y Access 

Avanzado. Para los puestos 

administrativos. 

Dicho programa estuvo subven-

cionado con una dotación de 

99.000 € por parte de la CAM.

Programa de Parados de Larga 

Duración fueron contratados 19 

personas: 

Puestos ofertados: 15 Peones 

sueltos, 4 auxiliares de geriatría

Durante este periodo los trabaja-

dores contaron con un programa 

formativo de 240 h., formación 

incluida en los siguientes certifi -

cados de profesionalidad: 

• Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales. 

• Instalación y Mantenimiento de 

Jardines y zonas verdes. 

Dicho programa estuvo subven-

cionado por la CAM con una do-

tación de 35.774,40 € para la 

contratación de 4 auxiliares de 

geriatría y su proyecto formativo, 

y 152.041,20 € para la contrata-

ción de 15 peones sueltos y su 

proyecto formativo. 

En este mes de diciembre se han 

concedido dos nuevos proyectos 

por parte de la CAM para la contra-

tación de desempleados del mu-

nicipio, siendo uno de los cuatros 

municipios subvencionados entre 

todas las localidades que perte-

necen a la Ofi cina de Empleo de 

Colmenar Viejo. 

38 nuevos trabajadores comen-

zaron su actividad laboral el día 

01 de diciembre de 2014 hasta 

el 31 de agosto de 2015 dentro 

del Programa de Parados de Lar-

ga Duración, siendo la dotación 

económica del mismo 115.963,20 

€ para los contratos-formativos 

de ocho auxiliares de geriatría y 

434.862,00 € destinados a los 

contratos formativos de 30 peo-

nes sueltos.

Durante este periodo los trabaja-

dores contarán con un programa 

formativo de certifi cados de pro-

fesionalidad de 370 h., 

• Actividades Auxiliares en 

Viveros Jardines y Centros de 

Jardinería; Módulo de Trabajos 

Auxiliares en la Elaboración 

de Composiciones con Flores 

y Plantas; Curso Básico 

de Prevención de Riesgos 

Laborales. Destinado a los 30 

peones. 

• Atención sociosanitaria a 

personas dependientes 

en instituciones sociales. 

Destinado a los 8 auxiliares de 

geriatría. 

El 15 de diciembre se tiene previs-

to que inicien su actividad laboral 

15 desempleados más en el pro-

grama de colaboración social, do-

tado por la CAM con 72.000 €. 

Durante este periodo los trabaja-

dores contaron con un programa 

formativo de 60 h. 

• Curso de Iniciación a la 

Informática: Básico internet y 

procesador de textos. Para los 

puestos de peones.

En ambos programas es el INEM 

el que envía el listado cerrado de 

los candidatos al Ayuntamiento, 

limitando nuestra función a rea-

lizar la selección de las personas 

enviadas. 

Los candidatos previamente re-

ciben una llamada del INEM para 

decirles que han sido selecciona-

dos en estos programas, para sa-

ber si quieren ser incluidos en los 

mismos.

APERTURA DE 
LA ESCUELA 
MUNICIPAL 
DE IDIOMAS
La Escuela de Idiomas Municipal 

abrió sus puertas en el mes de julio 

con el fi n de acercar la enseñanza 

de idiomas a las personas de nues-

tra localidad a un precio asequible. 

Son más de 300 los alumnos ins-

critos en la misma desde su aper-

tura. 

Durante los meses de verano tu-

vieron lugar los cursos intensivos: 

meses julio, agosto y septiembre, 

dos días a la semana con un coste 

de 100 € mensuales. 

El 01 de octubre se abrió el nuevo 

curso escolar 2014-2015, los gru-

pos se han hecho por niveles y las 

clases tienen lugar de lunes a vier-

nes en horario de tarde, una hora 

dos días a la semana, con un coste 

mensual de 25 €. 

Hasta el momento sólo se está im-

partiendo inglés, pero las inscrip-

ciones permanecen abiertas para 

inglés y para otros idiomas como 

son: Francés, Alemán y Chino

Las clases están orientadas en la 

preparación de exámenes ofi cia-

les Trinity College London 

Para más información 

Casa de la Cultura - T. 91 844 91 41 

O en la propia Escuela Municipal

de Idiomas. Avda. del Encinar, 27
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SUBVENCIONES2014
Actividades de teatro, danza, música y 

cinematografía para el año 2014

Prevención y control del absentismo escolar 

del alumnado de centros docentes sostenidos 

con fondos públicos en las etapas de educación 

obligatoria durante el año (Convenio Absentismo 

Escolar)

Convenio Escuela Infantil 2014-2015

Colaboración con los Ayuntamientos en la 

realización del Programa de Recualifi cación 

profesional de Desempleados Participantes en 

Trabajos Temporales de Colaboración social y se 

convocan subvenciones para el año 2014

Programa de Inserción Laboral para personas 

desempleadas de  larga duración que hayan 

agotado las prestaciones por desempleo y se 

convocan subvenciones para el 2014

Competiciones de Deporte Infantil, Serie Básica, 

para la temporada 

Ayudas a los Ayuntamiento para el sostenimiento 

de colegios públicos en los que se imparte 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Lucha Antivectorial, Programas de Vigilancia 

y Control Vectorial de municipios menores 

de 10.000 habitantes con riesgo especial por 

vectores de la Comunidad de Madrid

Actividades dirigidas al apoyo y fomento de 

actividades taurinas

Convenio Instituto Regional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Convenio de Consumo: Sistema de Información al 

Consumidor

FEMP Juventud

CANTIDAD CONCEDIDA

TOTAL SUBVENCIONES

Mercado Medieval

Programa de 

absentismo escolar

Curso 2014-2015

Solicitados 30 puestos 

Concedidos 15 puestos

30 puestos peones

8 auxiliares geriatría

Mantenimiento de 

edifi cio

Celebración de 

encierros

Semana de la Prevención 

Riesgos Laborales

Servicio de Información 

al consumidor 

Decide tu propio 

futuro: Emprende

SOLICITADA

1600,00 €

Cantidad determinada 

por número de alumnos

Cantidad determinada 

por número de alumnos

SOLICITADA

144.000,00 €

SOLICITADA

434.862,00

115.963,00

Cantidad determinada 

por número de alumnos

Cantidad determinada 

por número de alumnos

Cantidad determinada 

por CAM

SOLICITADA

12000,00 € 

SOLICITADA

13.006,00 €

SOLICITADA

1200,00 €

SOLICITADA

8.000,00 €

CONCEDIDA

1500,00 €

CONCEDIDA

623,22 €

CONCEDIDA

100.108,20 €

CONCEDIDA

72.000,00 €

CONCEDIDA

434.862,00

115.963,00

CONCEDIDA

3010,00 €

CONCEDIDA

6727,43 €

CONCEDIDA

1485,15 €

CONCEDIDA

869,63 €

CONCEDIDA

13.006,00 €

CONCEDIDA

3.600,00 €

NO CONCEDIDA

753.754,63,00 €

753.754,63,00 €

ÓRDENES/CONVOCATORIAS PROYECTO SUBVENCIÓN SOLICITADA CONCEDIDA

En los últimos tres años el número de convocatorias de subvenciones se ha reducido en un 70%, aún así el 

Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sierra se ha presentado a todos las convocatorias existentes, priorizando la 

convocatorias orientadas al fomento de empleo y formación. 

La Comunidad puso en marcha 

durante los meses de verano, un 

servicio de autobuses que conec-

ta ocho localidades situadas en la 

zona periférica del Parque Nacio-

nal de la Sierra de Guadarrama. 

Cuesta 50 céntimos, se pueden 

transportar bicicletas en el male-

tero y, al mismo tiempo, escuchar 

las explicaciones de un guía, la 

explicación del guía también se 

puede escuchar en inglés. Con la 

medida se trata de fomentar el 

uso del transporte público en un 

espacio con grandes valores na-

turales.

Sólo en los tres primeros meses 

de verano después de la crea-

ción de la ruta, se contabilizaron 

600.000 visitas, un 7% más que 

el año anterior en los pueblos in-

cluidos en el recorrido.

De esta manera cuatro autobuses 

de 54 plazas, dos en cada sentido, 

con una cadencia aproximada de 

hora y media, circulan a partir de 

las diez de la mañana. Los usua-

rios podrán conocer la localización 

de los autobuses a través de un 

código de escaneo BIDI .Esta me-

dida permite desplazarse por el 

Parque Nacional sin utilizar el ve-

hículo privado.

El servicio se ha ampliado a to-

dos los fi nes de semana del año 

con un recorrido circular, de 106 

kilómetros, con 14 paradas que 

conectan ocho municipios serra-

nos: Soto del Real, Mirafl ores de 

la Sierra, Rascafría, Cercedilla, 

Navacerrada, Becerril de la Sie-

rra, Cerceda y Manzanares el Real. 

Teniendo parada también en el 

Puerto de la Morcuera, el Monas-

terio de El Paular, puerto de Co-

tos, Puerto de Navacerrada, Cen-

tro de visitantes de la Fuenfría y 

el Camino de la Pedriza.

El servicio público permitirá, 

por poner un ejemplo, coger 

el autobús en Mirafl ores, don-

de se puede haber llegado 

en transporte público desde 

Madrid, subir al puerto de La 

Morcuera, realizar una ruta an-

dando o en bicicleta, acceder a 

cualquier otro punto del reco-

rrido y, desde allí, tomar otra 

vez el bus de regreso al punto 

desde donde se haya partido.

Los vehículos están adaptados 

para personas con movilidad re-

ducida, que podrán reservar plaza 

previa cita telefónica.

AUTOBÚS DEL PARQUE 
NACIONAL DE LA SIERRA
DE GUADARRAMA
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MIRAFLORES 
DE LA SIERRA 
EN FITUR 
2014

CUADRO COMPARATIVO DEL GASTO EN LAS 

FIESTAS PATRONALES AÑOS 2006-2014

Un año más Mirafl ores de la 

Sierra ha participado en la XXXIV 

Feria Internacional de Turismo, 

FITUR 2014, a través del stand 

ofrecido por Madrid About Info 

(Red de Ofi cinas de Turismo de 

la Comunidad de Madrid, a la que 

nuestra ofi cina pertenece); en 

esta edición FITUR batió récord de 

asistencia, superando los 220.000 

visitantes.

El stand de Mirafl ores repartió más 

de 5.000 folletos y tres personas 

estuvieron atendiendo el stand 

facilitando la información en 

cuanto a rutas, tanto a pie como en 

bicicleta, gastronomía, actividades 

culturales y alojamientos que 

nuestro municipio ofrece a los 

visitantes y vecinos.

Nuestra participación en FITUR 

ha sido de gran ayuda para atraer 

el turismo a nuestro municipio 

reportando mayores visitantes 

que ayudan a que Mirafl ores sea 

referente turístico de la Sierra de 

Madrid, seguiremos trabajando en 

esta línea para que el turismo siga 

aumentando día a día.
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Como en años anteriores quere-

mos informar, para conocimiento 

de todos los vecinos, de los gastos 

realizados durante estos días de 

fi estas patronales.

Un año más hemos ajustado lo 

más posible los gastos en las Fies-

Al gasto correspondiente a las 

fi estas del 2014, habría que res-

tar los ingresos que ha recibido 

el ayuntamiento que han sido 

de 12.304,20 euros, quedan-

do el coste real de las fi estas en 

56.428,37 euros.

Informar también que por pro-

blemas técnicos la orquesta con-

tratada para el Viernes día 15 no 

completó su actuación y, por tan-

to, no se efectuó ningún pago a la 

misma como se refl eja en el cua-

dro anterior.

Además, el Ayuntamiento tie-

ne solicitada una subvención de 

9.000,00 euros para encierros y 

recortes que esta pendiente de 

resolución por la Comunidad de 

Madrid.

Volvemos a reiterar nuestro com-

promiso de austeridad en las fi es-

tas patronales y demás festejos 

populares, respetando nuestras 

tradiciones, dando prioridad a 

las políticas sociales, educativas, 

culturales, deportivas y de ocio 

que se desarrollan durante todo 

el año, en benefi cio de todos los 

vecinos de nuestro pueblo.

Agradecemos la participación de 

los vecinos, las peñas, Protección 

Civil, Policía Local, Guardia Civil, 

empleados municipales y todos 

los colaboradores que hacen po-

sible, con su trabajo y dedicación, 

que nuestras fi estas patronales 

sean un ejemplo de organización 

y convivencia entre vecinos y 

cuantos nos visitan en estos días.

GASTOS
OPENING PARTY, ORQUESTAS Y ESPECTÁCULO DE VARIEDADES

Día 14 3.049,00€

Día 15 0,00€

Día 16 4.840,00€

Día 17 3.267,00€

Día 18 2.057,00€

Total eventos musicales 13.213,00€
BANDA PAMPLONICA días 14, 15, 16, 17 y 18 de Agosto 11.700,00€

FESTEJOS TAURINOS: Encierros, novillada, recortes, humor amarillo,
ambulancias y quirófano móvil. 38.394,00€

Carne día de la Jira (350 Kg.) 2.096,50€

Manutención Protección Civil 860,00€

Banderas y fl ecos 753,95€

Pan para la Jira 484,00€

Suministros varios para sangría y fi letes 666,85 €

Ofrenda fl oral y Ramo día de la Virgen 50,00 €

Refrigerio músicos 409,00 €

Placas peñas 105,27 €

Total gasto 68.732,57 €

INGRESOS
Feriantes y puestos ambulantes 11.629,20€

Barras en la calle 675,00€

Total ingresos 12.304,20€

tas, cumpliendo con los objetivos 

de austeridad previstos en el plan 

de ajuste aprobado por nuestro 

ayuntamiento en el año 2012.

El desglose de gastos e ingresos 

es el siguiente:

El Ayuntamiento de Mirafl ores 

de la Sierra, de manera pionera 

en la Comunidad de Madrid, lleva 

más de cuatro años apostando 

por la calidad turística del mu-

nicipio, con la consolidación del 

sello de calidad turística SICTED, 

y su programa de Formación y 

Planes de Mejora entre los es-

tablecimientos distinguidos que 

forman parte del proyecto. 

Este año dentro del programa 

formativo seguido por el SICTED, 

se han desarrollado los siguien-

tes cursos:

Módulo 9
Marketing turístico

Módulo 10
Gestión de clientes difíciles

Módulo 11
Plan de mantenimiento 

preventivo

Módulo 12
Tecnología e Innovación 

Módulo 13
Responsabilidad ambiental

Módulo 14
Un turismo para todos

Módulo 15
Acceso al SCTE Sectores

Los establecimientos de la loca-

lidad distinguidos con este sello 

son:

• Bohemia Café

• Cafetería La Morcuera

• Casa Rural La Herrén

• Casa Rural La Llave de 

Mirafl ores

• Carnicería Jiarca

• Espacio para la Poesía Vicente 

Aleixandre

• Finca El Rocío

• La Casa del Queso

• La Casa del Queso II

• Ofi cina de Turismo

• Restaurante España

• Restaurante Asador La Fuente

• Restaurante Llerja

• Restaurante Solycampo

• Taxi de Mirafl ores de la Sierra

Desde el Ayuntamiento anima-

mos al resto de establecimientos 

a formar parte de este proyecto 

y trabajar por la calidad turística 

en el municipio. 

Todo ello, es en benefi cio de la 

calidad que los establecimientos 

de nuestro municipio ofrecen a 

los que los visitan. 

Este sello es referente turístico 

en todo el territorio español por 

esto tenemos que estar orgullo-

sos de tener tantos estableci-

mientos distinguidos, esperando 

que aumente la lista lo que será 

señal de que en Mirafl ores se 

ofrece turismo de calidad.
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CENOR, la Confederación Empresa-

rial del Norte de Madrid, en colabo-

ración con la Comunidad de Madrid 

y los Ayuntamientos de los 12 mu-

nicipios adheridos, potencian el co-

mercio y el turismo en la zona norte 

de Madrid  para atraer a turistas de 

la capital y del resto de la región. 

“Compra, come y gana en Territorio 

Norte” es una campaña multisecto-

rial del comercio minorista, de res-

tauración y de servicios de la Zona 

Norte de Madrid, que tiene como 

fi nalidad hacer promociones y ofer-

tas especiales para todos aquellos 

visitantes que pasen por alguno 

de los 12 municipios adheridos a la 

campaña. 

El objetivo fi nal es que todas las 

asociaciones adheridas a CENOR 

disfruten de esta oportunidad, que, 

como ya se avanzó en septiembre 

en su fase inicial, se realizaron en 

tres periodos distintos a lo largo 

del año: septiembre, febrero y ju-

Según el informe del interventor de fecha 25 de marzo de 2014, el saldo de la deuda el 11 de junio de 2011 era de 

4.836.185,10 €, de los que 3.887.370,92 € se correspondían con deudas de carácter comercial a proveedores de 

los capítulos II y VI del Presupuesto General siendo 948.841,18 € deuda fi nanciera:

A las deudas comerciales anteriores 

hay que añadirle las facturas inclui-

das en expedientes de reconoci-

miento extrajudicial de créditos y 

que tienen su origen en obras, ser-

vicios y suministros realizados antes 

de 11 de junio de 2011, que suman 

220.080,95 € además de pagos a 

juzgados por sentencias de proce-

dimientos judiciales, jura de cuentas 

y procuradores de años anteriores 

por importe de 58.014,54 €

Por lo que, el total de la deuda del 

Ayuntamiento con los gastos, ge-

nerados anteriores al 11 de junio 

de 2011, serían de 5.114.280,54€ 

distribuidos de la siguiente mane-

ra 4.165.466,36€ deuda comercial 

(3.887.370,92€ deuda comercial 

reconocida más 220.080,90€ re-

conocimientos extrajudiciales más 

58.014,54 € gastos de procedi-

mientos judiciales) y 948.814,18€ 

de deuda fi nanciera.

A fecha 31 de diciembre de 2014 el 

ayuntamiento tiene una deuda fi -

nanciera de 3.698.418,47€ (corres-

pondientes a los préstamos de pago 

a proveedores 3.144.317,27 € y dos 

préstamos a largo plazo que tenía 

el ayuntamiento anteriores a 2007, 

por importe de 403.846,08 € uno y 

150.255,12 € otro)

La deuda comercial se ha reducido 

hasta el punto que solo están pen-

dientes de pago las facturas con 

fecha de registro posterior al 19 de 

diciembre.

Por tanto, hemos reducido la deuda 

del ayuntamiento 1.415.862,07€, 

pasado de tener una deuda de 

5.114.280,54€ el 11 de junio de 

2011 a 3.698.418,47€ el 31 de di-

ciembre  de 2014 y a no tener deuda 

comercial.

Las medidas de ahorro adoptadas 

por el ayuntamiento están dan-

do sus frutos, la última de ellas fue 

aprobada por el pleno de 21 de no-

viembre consistente en refi nanciar 

la deuda de 3.144.317,27€ según 

lo establecido en el Real Decre-

to Ley 8/2014 lo que supondrá 

un ahorro fi nanciero estimado de 

434.223,36€ en los 9 años de vi-

gencia de los préstamos, siendo el 

mayor ahorro durante el año 2015 

que será de 111.829,87 €, por lo que 

el Ayuntamiento además de poder 

cubrir los gastos del día a día puede 

ir reduciendo la deuda fi nanciera.

Ayuntamiento 31/12/2010 11/06/2011 31/12/2012 30/11/2013

Deuda Comercial 3.906.554,46€ 3.887.370,92 1.022.532,03€ 363.196,03€

Deuda Financiera 979.873,34€ 948.814,18€ 3.524.405,98€ 4.119.617,63€

Total 4.886.427,80€ 4.836.185,10€ 4.546.938,01€ 4.482.813,66€

El Ayuntamiento ha colaborado 

en la elaboración de la misma po-

niendo a disposición de los em-

presarios los recursos humanos y 

materiales disponibles.

Esta guía nos permite facilitar una 

mejor información a los visitantes 

en cuanto a los recursos de aloja-

miento y gastronomía además de 

información sobre las actividades 

de ocio que ofrecen algunos esta-

blecimientos.

Las guías están disponibles en los 

establecimientos participantes, 

en la Ofi cina de Turismo Municipal 

y en las ferias y jornadas en las 

que participa el municipio.

nio, coincidiendo con el fi n de cada 

temporada, para que el visitante se 

quede en la zona y aproveche las 

ventajas que se le ofrecen. 

Durante los fi nes de semana en el 

que se desarrollaron las campañas, 

los clientes que consumieron en 

cualquiera de los establecimientos 

asociados a CENOR consiguieron 

papeletas que se depositaron en 

urnas ubicadas en cada uno de los 

establecimientos para el sorteo de 

importantes premios. 

Los municipios en los que se pudo 

disfrutar de la campaña “Compra, 

come y gana en Territorio Norte” 

fueron: Alcobendas, San Sebastián 

de los Reyes, San Agustín de Gua-

dalix, El Molar a través de algunas 

de sus Cuevas, Manzanares el Real, 

Bustarviejo, Mirafl ores de la Sierra, 

Tres Cantos, Pedrezuela, Valdeto-

rres del Jarama, Buitrago del Lozoya 

y Torremocha del Jarama.

CAMPAÑA
COMPRA, 
COME Y 
GANA EN 
TERRITORIO 
NORTE

NUEVA GUÍA 
DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE 
MIRAFLORES 
DE LA SIERRA

Los empresarios de Mirafl ores 

de la Sierra, estrenaron su nueva 

guía de establecimientos turísti-

cos, guía fi nanciada íntegramente 

por los establecimientos partici-

pantes y dónde se puede consul-

tar la oferta hotelera, gastronó-

mica y de actividades de nuestra 

localidad.

CONCEJALÍA HACIENDA, PERSONAL, DESARROLLO LOCAL, ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y TURISMO

LAS CUENTAS
CLARAS
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL 
Y FINANCIERA EN EL MANDATO 
CORPORATIVO ACTUAL
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MEDIO 
AMBIENTE
Y SEGURIDAD

CONCEJALÍA

En el pleno corporativo celebra-

do el 20 de octubre de 2014 se 

debatió la propuesta de Alcaldía 

para solicitar la ampliación de la 

línea C4 de cercanías hasta nues-

tro municipio. La propuesta se 

basa en que la estación del pue-

blo se encuentra en buen estado 

de conservación, dispone de zona 

de aparcamiento, los numerosos 

desplazamientos en vehículos por 

carretera y el aumento de la po-

blación sobre todo en los meses 

En la Sala de Exposiciones Mu-

nicipal de la Casa de la Cultura, 

organizado por la Concejalía de 

Educación y Cultura de este ayun-

tamiento y el Centro Nacional de 

Educación Ambiental del Organis-

mo Autónomo Parques Naciona-

les perteneciente al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, pudimos ver una re-

trospectiva que pretende acercar 

el nuevo Parque Nacional al visi-

tante desde lo acontecido en los 

últimos cien años, mediante un 

recorrido por los paisajes del Par-

que, la etnografía, los ofi cios y las 

costumbres de la zona, el turismo 

y los deportes, la arquitectura, la 

industria, las comunicaciones, la 

cultura y la historia del lugar, así 

que. Sin embargo, estos casos han 

sido excepcionales, aplicando el 

criterio de territorialidad a la ma-

yoría de ellas.

Esta muestra representa un re-

conocimiento a las generaciones 

precedentes que han sabido legar 

un valioso patrimonio cultural y 

educativo, y han dejado ejemplos 

de integración sostenible de ac-

tividades tradicionales con el en-

torno, determinando lo que hoy 

en día se protege con el compro-

miso de garantizar su conserva-

ción para el futuro.

como a través de la biografía de 

personas ligadas a la Sierra.

La exposición constó de 13 paneles 

de 70 x 200 cm. de temática general 

(incluido uno de créditos y presen-

tación), con comentarios alusivos 

a las actividades que muestran las 

fotos donde se narra en imágenes 

la historia de estos parajes, además 

de seis panorámicas.

Las fotografías ilustran los distin-

tos aspectos del Parque Nacional. 

Algunas de ellas han sido elegidas 

por su carácter didáctico, estético 

e informativo y muestran aspec-

tos interesantes del territorio his-

tórico de la Sierra de Guadarrama, 

aunque hayan quedado fuera de 

los límites previstos para el Par-

estivales, y que somos una de las 

principales entradas al P. N. de la 

Sierra del Guadarrama.

Esta propuesta fue aprobada con 

el voto unánime de todos los con-

cejales presentes.

Ayuntamiento
de Mirafl ores

de la Sierra

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA 
EL TREN DE CERCANÍAS HASTA 
MIRAFLORES DE LA SIERRA

EL PARQUE NACIONAL DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA, 
UN SIGLO DE HISTORIA
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El Ayuntamiento de Mirafl ores de 

la Sierra quiere agradecer a los 

“quint@s 2014” el comportamien-

to cívico que mostraron la noche 

del 30 de abril, demostrando que 

nos podemos divertir sin ocasio-

nar daños al mobiliario urbano 

público o privado. La noche trans-

currió sin incidentes que destacar. 

Agradecer también la participa-

ción de Protección Civil, Policía y 

Guardia Civil.

Muchas gracias a tod@s y que 

este comportamiento se convier-

ta en una tradición!!

El Ayuntamiento se refuerza con 

un nuevo vehículo para el plan de 

inclemencias cedido por la empre-

sa VALORIZA.

Solicitamos la colaboración veci-

nal y recordamos que el protocolo 

de actuación otorga prioridad a la 

limpieza y retirada de nieve a los 

accesos a los centros de salud, 

colegios, farmacias, paradas de 

autobuses, edifi cios municipales 

abiertos al público y las principa-

les vías de circulación.

El uso de sal en las calles de for-

ma indiscriminada es sumamente 

perjudicial para el medio ambien-

te, los propios vehículos y las in-

fraestructura locales.

PLAN DE 
INCLEMENCIAS 
INVERNALES

AGRADECIMIENTOS
A LOS QUINT@S 2014

CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

 Durante el pasado mes de Junio 

de 2014 se completo la instala-

ción, por los técnicos  municipa-

les, de las nuevas luminarias de 

tecnología LED, (primera fase) 

dentro del compromiso con el 

medio ambiente, ahorro, efi cien-

cia energética  y mejora de la se-

guridad del alumbrado público 

exterior impulsado por nuestro 

ayuntamiento.

En esta primera fase se han sus-

tituido unas 500 bombillas de 

vapor de mercurio por nuevas 

luminarias LED garantizadas por 

5 años y que supondrán un aho-

rro de más del 60% en la factu-

ra eléctrica municipal. Las zonas 

objeto de la actuación han sido la 

almendra central del casco urba-

no, barrio de El Gato, y zona de El 

Arenal.

En el mes de Octubre se han 

adjudicado, mediante el corres-

pondiente concurso público, el 

suministro de otras 500 lumina-

rias LED  para la     II fase del pro-

yecto de sustitución que serán 

instaladas en todas las travesías 

(carreteras) y varias zonas re-

sidenciales en las próximas se-

manas. Actuación que supondrá 

completar la sustitución de más 

del 50% de las luminarias exis-

tentes en nuestro pueblo, con 

un coste aproximado de unos 

101.700 euros y la previsión de 

que la compra de estas lámparas 

se amortice en el primer año de 

funcionamiento.

FACTURACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR ZONA PLAZA DE ESPAÑA

Año 2013   Año 2014

04 / 12 a 18 / 02 525,19 € 14 / 12 a 14 / 02 104,92 €

19/ 02 a 22 / 04 333,90 € 15 / 02 a 21 / 04 92,82 €

23 / 04 a 20 / 06 271,42 € 22 / 04 a 23 / 06 74,92 €

21 / 06 a 02 / 08 262,06 € 24 / 06 a 22 / 08 69,26 €
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CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

CAMPAÑA  DE  
RECOGIDA  DE  
ENVASES  DE  

VIDRIO  EN  
EL SECTOR  

DE  LA  
HOSTELERÍA  

LOCAL

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL

La campaña puesta en marcha en 

Julio de 2013, entre ECOVIDRIO y el 

Ayuntamiento de Mirafl ores, para 

facilitar la recogida de envases de 

vidrio en el sector de la hostelería 

local está dando los primeros fru-

tos con un notable aumento en los 

Kg de vidrio reciclados en nuestro 

municipio durante el año 2014.

Recordamos que esta campaña 

consistió en la entrega gratuita 

de 35 cubos con ruedas a los lo-

cales participantes y la instalación 

de más contenedores VACRI que 

cuentan con una boca más ancha 

que facilita el vaciado del cubo de 

Dirección:

C/ de la Dehesilla s/n

(junto al cementerio)

Horario de apertura: 

Martes a sábado:

10:00-14:00 y  15:00-18:00 h.

Domingos: 10:00-14:00 h.

Lunes y festivos cerrado

Información: 

91 844 30 17 ext. 4

medioambiente@mirafl oresdelasierra.es

¡AYUDANOS A RECICLAR!

¡UTILIZA TU PUNTO LIMPIO 

MUNICIPAL!

residuos de envases mediante 

un sistema de elevación hidráu-

lica. El sector de la hostelería es 

el principal productor de residuos 

de vidrio, ya que consumen casi el 

50% de de los envases de vidrio 

puestos en el mercado.

Los datos facilitados por ECOVI-

DRIO relativos solamente al sec-

tor de la hostelería local son los 

siguientes:

AÑO 2.013 = 9.097 Kg

AÑO 2.014 = 19.441 Kg

hasta el mes de Octubre RECOGIDA GRATUITA
DE ENSERES

91 844 30 17 ext. 4  -  medioambiente@mirafl oresdelasierra.es

El Ayuntamiento 
de Mirafl ores de 
la Sierra pone a 

tu disposición un 
servicio gratuito de 
retirada de enseres. 
Por favor, utilízalo y 
no tires los muebles 

viejos a la calle



46

DIRECTORIO DE INFORMACIÓN

15 de Agosto: Asunción de la Virgen

3 de Febrero: San Blás (fi esta local)1 de Enero: Año Nuevo
6 de Enero: Día de Reyes

1 de Mayo: Fiesta del Trabajo
2 de Mayo: Día de la Comunidad de Madrid
15 de Mayo: San Isidro (fi esta local)

2 de Abril: Jueves Santo
3 de Abril: Viernes Santo o Pascua

19 de Junio: Corpus Chris  

1 de Noviembre: Fiesta de Todos los Santos12 de Octubre: Fiesta Nacional de España 6 de Diciembre: Día de la Cons  tución
8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción
25 de Diciembre: Na  vidad del Señor
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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

  112

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

Recaudación Ejecu  va (Gestor: CGI)  91 159 99 53 Ext. 2581

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 

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

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

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

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

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Cementerio y Tanatorio La Dehesilla s/n Encargado cementerio: 659 057 384

Gestor: Funespaña  Funespaña: 91 858 11 77

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

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. Cons  tución, 29 91 844 38 73

Escuela Infan  l Municipal Av. Cons  tución, s/n 91 844 37 95

Esc. Muni. de Música “Pablo Sorozábal” Trav. Bustarviejo, s/n 91 844 55 56  I  91 844 91 41 Ext. 4

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

Espacio para la Poesía "Vicente Aleixandre" Trav. Bustarviejo, s/n 91 844 55 56

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

Alquiler pistas fi n de semana  630 039 620

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

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

Protección Civil Pz. de España, 1  I  Col. Padre River, s/n 670 206 616

Punto Limpio C/ La Dehesilla s/n 91 844 30 17 Ext. 4

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

SERVICIOS PÚBLICOS 

Biblioteca Obra Social  C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 44 02

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

  112

Man. Servicios Sociales "Las Cañadas" C/ La Paloma, 1 (Soto del Real) 91 848 00 70

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



Si vienes,
te quedarás y si te vas...

www.mirafl oresdelasierra.es

volverás


