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Saluda // Alcaldesa Presidenta

E

stimados vecinos
y visitantes,
Como todos los años quiero aprovechar
estas líneas para acercarme a vosotros
y desearos muy buenos augurios para
estas fiestas patronales.

Vaya también mi agradecimiento a los
trabajadores municipales porque ponen
su empeño, me consta, en que todo
salga bien.

Queda poco para que Miraflores de la
Sierra se vista con sus mejores galas y
se prepare para celebrar sus esperados
días festivos.

Para finalizar y muy importante quiero
recordar a todos aquellos que lo están
pasando mal en estos momentos y en
especial a Javito y su familia. Darles mi
apoyo, mi ánimo y con seguridad el de
todo el pueblo de Miraflores de la Sierra.

El programa de fiestas elaborado desde
el Ayuntamiento y la Concejalía de
Festejos contempla muchas actividades
para todos. Empezando con nuestros ya
tradicionales encierros por el campo, las
verbenas nocturnas de la plaza, la Banda
Pamplonica, nuestros encierros, la Jira,
sin olvidar los actos religiosos dedicados
a nuestra Patrona. Hemos puesto todo
nuestro cariño para que sean agradables
para todos.
Quiero agradecer a las peñas y
asociaciones su alegría y su participación
en estas fiestas. Contamos con vuestra
emoción y vuestro ánimo para hacerlas tan
intensas como siempre.

D. Carlos Domingo Vaquero
Concejal de Cultura, Festejos, Turismo,
Juventud y Participación Ciudadana
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Desearos que tengáis unas felices fiestas,
que disfrutéis con fuerza de todas las
actividades, que acojáis a los visitantes
con el cariño que lo habéis hecho hasta
ahora y que compartáis con familia y
amigos vuestra ilusión y vuestra felicidad.

¡Viva Miraflores!
¡Vivan las Fiestas
Patronales!

Saluda // Párroco de Miraflores

Andrés
Esteban

Saluda // Concejal de Cultura y Festejos

porque compartimos el mismo Padre y la
misma Madre.

n año más,

en medio del calor del verano, nos
encontramos con la fiesta de nuestra
patrona. Cualquier fiesta de la fe es un
signo de la presencia cercana de Dios
entre nosotros, y eso es, sobre todo, lo
que celebramos. Porque en la fiesta de la
Asunción de María al cielo, recordamos
que, cuando terminaron sus días en este
mundo, Dios cogió a María y la llevó al
cielo. Por tanto, celebramos que Dios
no nos abandona, especialmente en los
momentos más difíciles. Hay un refrán
que dice que “en la vida, todo tiene
solución, menos la muerte”, pues con la
resurrección de Jesús podemos cambiar
el refrán y decir “en la vida todo tiene
solución, incluso la muerte”. Y eso es para
nosotros una llamada a afrontar la muerte
de otra manera; y no sólo la muerte, sino
también la propia vida. Si esta vida no es
todo lo que existe, eso nos tiene que llevar
a perder el miedo y el egoísmo de ir “cada
uno a lo suyo”, y preocuparnos un poco
más por el prójimo. Y esa es la manera en
la que nosotros podemos hacer patente en
la vida del prójimo la presencia amorosa
de Dios.
Pero, como le preguntan también a
Jesús, ¿quién es nuestro prójimo?
Y Jesús contesta con la parábola del
Buen Samaritano diciendo, en resumidas
cuentas, que nuestro prójimo es todo aquel
que necesita ayuda. Y viendo como está el
mundo, nos damos cuenta que prójimos
no nos faltan. ¡Hay tanta gente necesitada
a nuestro alrededor, tanto cerca como
lejos! Y también Jesús nos dice el secreto
de como ayudar a tanta gente: Dios es
Nuestro Padre y todos somos hermanos.
La manera de ponerlo en práctica ya
es cosa nuestra, pero Jesús nos ha
dado lo más importante: la motivación:
las personas no son “pobrecitos” que

¿Cómo no pensar en todos los
inmigrantes o refugiados que vienen a
nuestra tierra? Seguramente ellos serán
los primeros que no quieren tener que
salir de sus hogares, pero que se ven
obligados a hacerlo, muchas veces con
gran peligro para sus vidas, por culpa
de la guerra, la persecución religiosa,
el hambre, la pobreza… Y todos esos
hermanos necesitan nuestra ayuda; la
que podamos prestarles aquí, y la que
también podamos prestarles en sus
lugares de origen. ¡Cuántos proyectos
de ayuda hay en esos países en los que
podemos colaborar! ¡Cuántos proyectos
aquí para atender a los que ya están y
llegan! ¡Cuánto podemos rezar por ellos!
Y también podemos pedir para que los
gobiernos de todo el mundo trabajen
unidos para que todos podamos tener
las mismas oportunidades. Que nadie
tenga que dejar su hogar por tener una
determinada fe, o por huir de la guerra, o
por no encontrar trabajo para mantener
a su familia, por no tener para comer…
Y sin olvidar también a los que sufren
entre nosotros, ya sea por la pobreza, por
la soledad, por la enfermedad. Porque
si todos somos hermanos, este mundo
en el que vivimos es el hogar de todos
nosotros, y tenemos que intentar que sea
un verdadero hogar, y no sólo el lugar
donde habitamos. Y un auténtico hogar
es aquel en el que todos nos sentimos
queridos, valorados y protegidos, desde
el momento en el que somos concebidos
hasta que llegamos al final de la vida.
Habrá momentos en los que haremos
más y momentos en los que daremos más
que hacer, pero en todo momento somos
importantes.
Y en este sentido es en el que debemos
celebrar esta fiesta de María, siendo una
fiesta de todos y para todos, teniendo
como centro que todos somos hermanos
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Un abrazo y que el Señor y la Virgen nos
acompañen a todos en estas fiestas.

HORARIOS
CELEBRACIONES
RELIGIOSAS
NOVENA (20:00 h.)
Del 5 al 13 de agosto a las horas
(excepto el 11 que es a las 20:30 h)

14 AGOSTO (21:30 h.)
Ofrenda Floral y rezo de Vísperas
15 AGOSTO
Eucaristía (11:00 h.)
Eucaristía Mayor (12:30 h.)

D

Carlos
Domingo

U

necesitan nuestra pena, sino hermanos
que necesitan nuestro amor.

Y también quiero aprovechar estas
líneas para algo un poco más personal,
y es despedirme de todos vosotros. Y es
que después de 12 años en Miraflores,
para el próximo octubre el obispo ha
decidido encomendarme una nueva
misión en una parroquia de Madrid: Santa
María de la Caridad. Han sido 12 años
de compartir con vosotros los buenos
momentos (nacimientos, bautizos,
comuniones, confirmaciones, bodas,
renovación de promesas matrimoniales
después de muchos años juntos, fiestas…)
y también los malos (enfermedades,
fallecimientos…); 12 años en los que
he podido ser inmensamente feliz
compartiendo, transmitiendo y recibiendo
la fe. Me marcho con el corazón lleno de
amor y de muchas personas, que es en
realidad el mejor equipaje que podemos
llevar, junto con Dios. Y os pido que recéis
por mí, para que nuestra madre María
interceda por mi y el Señor me ayude a
cumplir aquello que me pida. Yo seguiré
rezando por vosotros

urante todo
este año, desde
la concejalía
de Festejos trabajamos para intentar
que todas nuestras fiestas tengan cada
año mayor relieve. La Cabalgata, San
Blas, Carnavales, San Isidro. Estas fiestas
están creciendo cada año con las ideas
y aportaciones de vecinos, asociaciones
y hosteleros. Esta vía es la que nos
permitirá crecer y entre todos sumar
para que todas las fiestas de Miraflores
sean una ocasión de alegría para los
vecinos, pero también atractivas para los
visitantes.
Un año más estamos de Fiestas.
Este año entre el 14 y el 19 de agosto
celebramos nuestras Fiestas Patronales.
Un año más os presentamos, dentro
de las limitaciones presupuestarias, un
programa acorde a la singularidad de
nuestras fiestas tradicionales. Seguimos
manteniendo los encierros, el salto
al Pilón, La Pamplonica, las grandes
orquestas, el día de las Peñas… También
es nuestra obligación intentar atraer al
mayor número de vecinos y visitantes
a los eventos. Por ello a propuesta de

Eucaristía (20:00 h.)
Procesión (22:00 h.)
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la Asociación Taurina hemos decidido
como novedad trasladar el encierro del
viernes 17 a las ocho de la tarde, una
oportunidad para llenar la manga, la
plaza y las calles del pueblo de vecinos
y visitantes El programa de fiestas es
solo un calendario de eventos, pero
nuestras fiestas no son las fiestas
del Ayuntamiento, son las fiestas de
Miraflores, que se llenaran de vida
con la alegría y colaboración de todos,
peñas, vecinos, visitantes, hosteleros,
comerciantes…
El programa elaborado ya solo necesita
de todos vosotros para que las Fiestas
de Miraflores sean un lugar de diversión
para todos dentro del clima de respeto
ciudadano y hospitalidad que siempre ha
caracterizado a nuestro pueblo.

Felices Fiestas
2018 !!

Concejalía // Medio Ambiente y Urbanismo

Concejalía // Medio Ambiente y Urbanismo

Concejalía de
Medio Ambiente y
Urbanismo

D

esde la
Concejalía
de Medio
Ambiente y
Urbanismo

seguimos trabajando para mejorar
el servicio de recogida de basuras y
limpieza en general como uno de los
principales problemas que tiene el
municipio, que no podremos llevar a
cabo sin la colaboración ciudadana a
la hora de depositar los residuos en la
forma y en el lugar adecuados. Hemos
redactado unos nuevos pliegos para
licitar el servicio, que llevaremos a pleno
en fecha próxima.
Seguimos empeñados en dotar al
municipio de un sistema de alumbrado
público acorde con nuestra situación en
el entorno inmediato del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, para lo cual
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hemos sustituido cerca de un centenar
de luminarias obsoletas por otras
inteligentes y no contaminantes que
ahorran más de un 70% en el consumo de
energía. Los sensores SQM que hemos
instalado en distintos lugares del casco
urbano y del entorno natural circundante
ya muestran un descenso apreciable en
los niveles de contaminación lumínica.
Hemos mantenido conversaciones con
la Dirección General de Administración
Local de la Comunidad de Madrid,
que llevará a cabo próximamente el
proyecto de recuperación del paseo de
la Fuente del Cura para que se dote a
esta vía de un sistema de alumbrado
inteligente y sostenible que permita la

contemplación del cielo nocturno, uno
de nuestros más valiosos patrimonios.
Próximamente llevaremos a pleno
para su aprobación el Plan Director de
Iluminación de Miraflores de la Sierra y
la Ordenanza de Alumbrado, elaborados
ambos para el Ayuntamiento por una
de las consultoras más prestigiosas de
Europa en este campo. Como resultado
de las Jornadas sobre Contaminación
Lumínica en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, instauradas por
esta concejalía de Medio Ambiente y
Urbanismo en 2016, el Ayuntamiento
de Miraflores participa, junto a otros
siete municipios de nuestro entorno,
en la iniciativa “Iluminación nocturna

respetuosa para la Comunidad de
Madrid”, que reclama la aprobación
por parte de la Asamblea de Madrid de
una normativa regional que regule la
contaminación lumínica, que según las
últimas investigaciones se está revelando
como uno de los grandes problemas
no sólo para el medio ambiente, sino
también para la salud humana.
Hemos asegurado y protegido el Moral
de las Huelgas, uno de nuestros árboles
monumentales más valiosos que estaba
amenazado por la inminente rotura de
su copa, y seguimos plantando otros
ejemplares de distintas especies arbóreas
en las principales zonas peatonales
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del casco urbano. Entre ellos destacan
dos olmos resistentes a la grafiosis
que sustituyen a otros históricos ya
desaparecidos: el olmo de la Iglesia y
el del banco rústico. También hemos
recuperado el coto de pesca de la Presa,
limpiando e integrando en el magnífico
paisaje que lo rodea las infraestructuras
existentes. Todas estas medidas, y otras
que adoptaremos en los próximos meses,
son imprescindibles para un municipio
privilegiado como el nuestro por formar
parte de uno de los espacios naturales
protegidos más importantes del país.

Casa de la Cultura //

MIRAEXPLORA es un proyecto surgido de la colaboración entre la
Asociación Fotografía y Biodiversidad
y el Ayuntamiento de Miraflores de la
Sierra que se viene realizando desde el
año 2015.

Para estar al día de todo lo
que vamos preparando pueden
suscribirse al grupo de facebook:
https://www.facebook.com/
groups/710544842407803/

El 1 de septiembre de este año las actividades científicas, culturales y divertidas
volverán a invadir las calles de Miraflores
para deleite de pequeños y mayores.

Aprobado el
proyecto de la
reforma integral
de la Casa de la
Cultura

co, hongos, cuentacuentos, arqueología,
fósiles…), desarrollarán interesantes talleres para niños y adolescentes.
Con MIRAEXPLORA se acerca la ciencia
a los más pequeños para que se familiaricen con varios aspectos de la cultura a
la vez que se divierten y pasan un rato
agradable. Cada año hay novedades, sorpresas y regalos.

Participar es gratis y empresas especializadas en divulgación de temas de
naturaleza (geología, mundo microscópi-
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Concejalía // Turismo

Concejalía // Turismo

Nueva Web de Turismo
www.turismimirafloresdelasierra.es tiene como objetivo fortalecer la promoción del turismo
en Internet y en las redes sociales, la interacción con el turista y el aumento de la visibilidad
de las empresas turísticas.

Concejalía
de Turismo

R

rutas
turísticas
digitalizadas
en espacios
naturales

Pasear virtualmente por los más
espectaculares rincones de la Sierra de
Guadarrama desde el salón de casa ya
es una realidad para los usuarios de
internet de cualquier parte del mundo.
Un total de 15 rutas han sido mapeadas
con Trekker de Street View, el sistema
de Google para captar imágenes de los
lugares más espectaculares y recónditos
del planeta.
De esta forma, la Sierra de Guadarrama
entra a formar parte del grupo de
espacios naturales seleccionados por
Google para mostrar al mundo. Un
proyecto que arrancó en 2012 con el Gran
Cañón del Colorado, las Islas Galápagos,
la Pirámide del Sol en Teotihuacan,
Venecia o la Alhambra de Granada.
Para las tareas de mapeo se ha utilizado
una herramienta denominada Trekker,
desarrollado por Google para acceder
de forma respetuosa a aquellos espacios
naturales donde un vehículo no puede
transitar.

Las rutas mapeadas, y que cualquiera
puede ya recorrer virtualmente son:
• De Miraflores de la Sierra a Soto del
Real por el Hueco de San Blas.
• Un paseo por las atarjeas de
Moralzarzal.
• Subida al Cerro del Cañal de
Alpedrete.
• Paseo por el monte mediterráneo de
Hoyo de Manzanares.
• Descubriendo la dehesa ganadera de
Los Molinos.
• El Valle de La Barranca de
Navacerrada.
• De Soto del Real a Miraflores de
la Sierra por la ermita de Nuestra
Señora del Rosario.
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• La senda Victory en Cercedilla.
• Visita a los álamos blancos de
Guadarrama.
• Ruta circular de El Boalo-CercedaMataelpino.
• Subida a los Rasos de Mataelpino.
• Un paseo por las trincheras de La
Jarosa en Guadarrama.
• Entre canteras y dehesas de
Alpedrete.
• Subida al Puerto de La Fuenfría en
Cercedilla.
• Visita al circo glaciar de Peñalara.

Homenaje // Yvonne Blake

Miraflores de la sierra
12 de agosto 2017
12:00 horas

R

ercuerdo
y homenaje a
Yvonne Blake

Nuestra querida vecina que diseñó el
traje de Supermán y vistió a Audrey
Hepburn, Ava Gardner o Elizabeth
Taylor.
Yvonne Blaque fue durante muchos
años la mejor embajadora de
Miraflores. Como ella decía “Vivo en
la casa más bonita del mundo en el
pueblo más bonito del mundo”

DOMA VAQUERA MADRID

Queremos seguir recordándola con
agradecimiento y admiración, por su
generosidad, su talento, su sentido del
humor y su cariño a nuestro pueblo, que
hizo suyo.

Finca El Rocío Carretera de Miraflores a Guadalix km 6,7 M-626
91 844 34 30 – 626 93 09 13 . www.fincaelrocio.es
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Miércoles
Agosto

09:00 h.

Encierro. A continuación Suelta de
reses en la Plaza de Toros

12:30 h.

Misa Solemne a la Asunción de Nª
Señora.

13:30 h.

Encierro Txico.

16
17
14

18
Martes
Agosto

11:30 h.

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

19:00 h.

Presentación de la Banda Pamplonica.

20:00 h.

Pregón y Presentación de las Peñas
y a continuación Salto al Pilón de la
Fuente Nueva.

00:00 h.

Orquesta Europea en la Plaza del
Ayuntamiento.
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Procesión de la imagen de la Asunción
de Nuestra Señora.

23:30 h.

11:00 h.

20:00 h.

Espectáculo infantil en la Manga
y Plaza de Toros organizado por la
Asociación Taurina de Miraflores.
Concierto de la Banda Pamplonica en
la Plaza del Álamo.

Karaoke con Banda en Directo en la
Plaza del Ayuntamiento.

00:00 h.

Party Miraflores. Noche de DJS.

12:00 h.

20:00 h.

13:00 h.

00:00 h.

Día de los Niños en la Plaza del
Ayuntamiento
Encierro Txico.

13:30 h.

Encierro. A continuación Suelta de
reses en la Plaza de Toros
Orquesta Pasarela en la Plaza del
Ayuntamiento.

Concierto de la Banda Pamplonica en
la Plaza del Álamo.

Sábado
Agosto

9:00 h.

Encierro. A continuación Suelta de
reses en la Plaza de Toros

00:00 h.

Macro Disco Alefran en la Plaza del
Ayuntamiento.

Día de las Peñas.

22:00 h.

Concurso de Recortes en la Plaza de
Toros.

21:30 h.

Ofrenda floral.

22:00 h.

Orquesta Akuarius en la Plaza del
Ayuntamiento.

13:30 h.

Viernes
Agosto

Clase Práctica de Escuelas Taurinas.
Comunidad de Madrid. En la Plaza de
toros.

14:00 h.

Concierto de la Banda Pamplonica en
la Plaza del Álamo.

Jueves
Agosto

18:00 h.

Domingo
Agosto

13:30 h.

22:00 h.

18:00 h.

00:00 h.

Concierto de la Banda Pamplonica en
la Plaza del Álamo.
Jira en la Fuente del Cura.

Concierto “A dos velas” en la Plaza del
Ayuntamiento.
Pobre de Mí por las calles de Miraflores
de la Sierra.

Desarrollo Local //

Desarrollo Local //

S

ervicio de
información
al consumidor
1. ¿Qué es?
Es un servicio gratuito de información y
orientación que asesora en los conflictos
que puedan surgir entre consumidores y
empresariado para intentar una solución
amistosa.

2. ¿Cuál es su horario?
Todos los miércoles de 10.15h a 13.15h
en el Ayuntamiento de Miraflores de la
Sierra.

3. ¿Cuáles son sus funciones?

E

scuela
municipal de
idiomas del
ayuntamiento
de miraflores
de la sierra

• Ofrecer información, ayuda y
orientación a los consumidores.

M

iraflores
de la sierra
con el empleo
En el año 2018, el Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra ha sido
adjudicatario por parte de la Comunidad
de Madrid de cinco programas de
empleo, dotados con 576.797,40€ de los
cuales 88.380€ serán destinados a gastos
formativos de los participantes en los
programas y el resto será para cubrir
gastos de salarios y seguridad social,

El objetivo de estos programas es mejorar
la empleabilidad de los desempleados
del municipio, al tiempo que aumentar
los servicios de vecinos y visitantes con
nuevos proyectos y servicios para el
municipio.

• Recepcionar y tramitar las
reclamaciones que se presenten.

PROGRAMAS DE EMPLEO 2018

- Recepcionar y tramitar Arbitrajes de
Consumo.

Reactivación e inserción laboral
• 12 meses de contrato
• Formación transversal
• Orientación laboral

• 1 Tutora de Inserción
• 5 Peones de jardinería
• 5 Ayudantes de albañilería

Cualificación profesional
• 9 meses de contrato
• Formación certificada

• 15 Operarios/as limpieza

Reactivación profesional

• 1 Psicólogo/a
• 1 Animador/a comunitario
• 2 Auxiliar administrativo
• 2 Informáticos/as
• 4 Albañiles
• 4 Personal limpieza
• 1 Administrativo/a
• 1 Operario mantenimiento

Perceptores de RMI

- Facilitar a los establecimientos del
municipio las hojas de reclamación.

4. ¿Qué asuntos se tratan?

Desarrollo
Local

de los 55 puestos creados con estos
proyectos.

Los relacionados con el ámbito de
consumo que pueden resumirse en los
siguientes:
- Suministros: luz, agua, gas, teléfono…
- Servicios: seguros, transportes, clínicas
privadas, tintorerías, agencias de
viaje…
- Bienes: automóviles,
electrodomésticos, ropa, juguetes…

5. ¿Cómo reclamar?
El consumidor deberá formular la
reclamación de forma detallada, así
como indicar de forma concreta y clara
que es lo que solicita. Deberá aportar
también toda la documentación relativa
al caso: facturas, presupuestos, contratos,
publicidad, recibos…
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Un año el Ayuntamiento apuesta por
la Escuela Municipal de Idiomas de
Miraflores de la Sierra, más de 100
alumnos están inscritos a la misma,
beneficiándose de una enseñanza de
idiomas de calidad a partir de los tres
años de edad.

Mayores de 30 años

En septiembre se abrirá nuevo periodo
de preinscripción para el curso escolar
2018-2019.
Las clases comenzarán en el mes de
octubre; tienen lugar dos días a la
semana 1 h. diaria con un coste de 27 €/
mensuales por alumno.
Preparación exámenes oficiales Trinity
College London: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Para más información y preinscripciones
• Get Brit: 925 365 719
• Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Desarrollo Local
Tel. 91 844 91 41 Ext. 2

Garantía Juvenil

Los establecimientos de la localidad
distinguidos con este sello son:

Cualificación profesional
• 9 meses de contrato
• Formación certificada

• 10 Jardineros/as

Activación profesional

• 2 Conducción físico-deportiva
en medio natural
• 1 T.A.F.A.D.

Servicio de Intermediación y Orientación
laboral y empresarial
De lunes a viernes en horario de 10:00
a 12:00 h.
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
(1º planta)

El Ayuntamiento de Miraflores de
la Sierra, de manera pionera en la
Comunidad de Madrid, lleva más
de ocho años apostando por la
calidad turística del municipio, con
la consolidación del sello de calidad
turística SICTED, y su programa de
Formación y Planes de Mejora entre
los establecimientos distinguidos
que forman parte del proyecto.

En septiembre empezamos con los
siguientes cursos gratuitos para el
acceso al empleo:

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

• Talleres prelaborales.
• Talleres de empleo.
• Talleres de autoempleo.
• Alfabetización digital para el empleo.
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Desde el Ayuntamiento animamos
al resto de establecimientos a formar
parte de este proyecto y trabajar por
la calidad turística en el municipio.
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Concejalía
de Deportes
a través de la Concejalía de Deportes ha
llevado a cabo distintas mejoras en las
instalaciones deportivas con el objetivo
de favorecer un mayor disfrute de las
mismas por parte de los vecinos.

Obras de Reparación
de la Piscina Municipal

Instalación de nuevas
torres de iluminación
para el campo de fútbol

Renovación de las
máquinas de la sala de
musculación

Se están instalando nuevas torres de
iluminación para el campo de fútbol
municipal. En estas torres se pondrán
focos LED para mejorar la visibilidad e
iluminación del terreno de juego.

Desde el pasado 23 de enero 2018, la
sala de musculación cuenta con nuevas
maquinas para aumentar los puestos de
trabajo a todos los usuarios que quieran
disfrutar de dicha instalación.
Las máquinas que se han añadido son;
Jaca Pierna, Adductor y Abductor, Press
de hombro, Sentadilla y gemelos, Banco
press declinado, Banco hiperextensiones
Femoral de pie, barras y otro disquero
con más discos.

Este verano 2018 la Concejalía de
Deportes estrenó el nuevo vaso grande
de la piscina municipal, después de
hacer las actuaciones de reparación.
Se hicieron mejoras y se arrancó con
novedades muy importantes para el
disfrute de los bañistas, como:

Esperamos que esta ampliación, junto
con la instalación del nuevo sistema de
calefacción y aire acondicionado y con
el aumento en las máquinas de cardio,
sea del agrado de los usuarios y que
puedan practicar deporte en óptimas
condiciones.

• Rehabilitación y reparación de vaso de
la piscina grande
• Acondicionamiento del puesto de
socorrista.
• Reparación y cambio de los juegos del
parque Infantil.
• Nueva ubicación de la zona del
merendero.
• Nueva zona de asientos y control de la
piscina pequeña.
• Reparación y nuevos motores de la
depuradora.

Sistema de
climatización en las
salas del polideportivo
municipal
Calefacción - aire
acondicionado

Estos trabajos se realizan con cargo a los
recursos propios municipales a través del
presupuesto de nuestro Ayuntamiento.

Durante esta temporada 2017/2018 las
instalaciones municipales deportivas
ya cuentan con un nuevo sistema de
climatización de calefacción y aire
acondicionado.

Rocódromo Municipal
En septiembre del 2017 se inauguró
el rocódromo municipal, instalado en
el interior del pabellón cubierto. Esta
actuación se ha realizado con recursos
propios municipales y ya se encuentra
operativo para uso y disfrute de los
aficionados al montañismo y deportistas
en general.

Con este nuevo sistema se ahorrarán
gasto y consumo de energía siendo más
eficientes en estos ámbitos. Además de
hacer más cómoda la práctica del deporte
en estas instalaciones municipales en
beneficio de todos los usuarios.
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Renovación del
alumbrado en el
pabellón a luz LED

Construcción de varios campos de petanca
Se están realizando las obras de construcción de varios campos de Petanca para el
disfrute de esta actividad en el Polideportivo Municipal.

Durante estos meses estamos renovando
el alumbrado de las salas, pasillos,
vestuarios del pabellón de deportes.
A partir de la próxima temporada
queremos que todo el pabellón tenga
este sistema para ahorrar consumo de
energía y disminuir los gastos por este
concepto.

Presupuestos
participativos
Pista de patinaje
El proyecto ganador relacionado
con el Deporte en los presupuestos
participativos fue la mejora de la pista
exterior del pabellón. Fue la más votada
por los vecinos y se ha realizado una
pista nueva de la que se han beneficiado
todos los deportistas, porque, además
de las clases de Patinaje, es una pista
multiusos para otras Actividades y
Eventos Deportivos.
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BUSCAMOS

Concejalía de Seguridad
Ciudadana, Obras y
Servicios Municipales

VOLUNTARIOS

Construcción nuevo
parque de la Pastrana
Siguen a buen ritmo las obras de
construcción del nuevo parque de la
Pastrana. Actuaciones que se enmarcan
en el Plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid.

PROTECCIÓN CIVIL
MIRAFLORES DE LA SIERRA
Hacemos un llamamiento a los vecin@s interesados en formar parte del servicio
de Protección Civil; una labor de voluntariado ciudadano, no retribuida, basada
en los valores de solidaridad y de servicio a nuestros vecinos.
Los interesados pueden apuntarse en:

protecccioncivil@mirafloresdelasierra.es
670 206 610
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Don Jerónimo Satre
La escultura dedicada al maestro Don
Jerónimo Sastre fue trasladada a su nueva
ubicación en el emblemático edificio
de las “Antiguas Escuelas” lugar donde
impartió clase a varias generaciones de
mirafloreños.

Dos nuevas aulas
de secundaria
En el curso recién terminado en el colegio
Vicente Aleixandre hemos contado
con dos nuevas aulas de secundaria
que fueron construidas con cargo a la
Comunidad de Madrid (Área Territorial
Norte). La etapa de educación secundaria
en nuestro pueblo sigue creciendo.
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Consultorio local

Ampliación y reforma
del cementerio
municipal

Terminadas las obras de reparación integral del edificio del consultorio local
financiadas con cargo a la Comunidad
de madrid.

Las obras de ampliación y reforma del
Cementerio Municipal se ejecutaron por
un importe de 463.038 €, con cargo al
Plan PRISMA 2011-2018 de la Comunidad
de Madrid.

Estas actuaciones incluyen, entre otras,
instalación de ascensor, mejora de la
accesibilidad y nuevas ventanas y puertas de acceso.
Además la Consejería de Sanidad se hace
cargo y asume los gastos de mantenimiento del edificio, la climatización y la
luz y agua, que anteriormente dependían
del Ayuntamiento.

Cuadro comparativo
del gasto en las fiestas
patronales -2006/2017-

Cerramiento
perimetral del colegio
Público Vicente
Aleixandre

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2006
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Actuaciones
realizadas con
recursos propios
municipales
con cargo al
presupuesto
municipal de 2017

CONCEJALÍA

OBJETO

ACTUACIONES

INVERSIÓN

Colegío Público Vicente
Aleixandre

Reforma de patios y reparación de
cubiertas en infantil. Construcción
de cerramiento y mejora del patio
principal. Nuevo vallado, reposición
de aceras e instalación de barandillas
de seguridad, instalación de caucho
en patio infantil

120.000€

Escuela Infantil Casita
de Niños

Nueva cubierta metálica, arenero,
reparación de patios y accesos

10.000€

Viario Público

Reposición de aceras, bacheado
y accesibilidad en varias calles y
espacios públicos

29.000€

Fuente del Pilar

Obras de reforma de la zona e
instalación de bancos de granito

20.000€

Polideportivo Municipal

Nuevo sistema de climatización,
rocódromo, led pistas de tenis y pádel,
nuevas torretas metálicas en campo
de fútbol y accesibilidad piscina
municipal

95.000€

Alumbrado Público Exterior

Instalación de luminarias led en
urbanización 7 abanicos y renovación
de farolas en varias calles y espacios
públicos

40.000€

Casa de la Juventud

Parque de gimnasia, cierre perimetral
de las instalaciones, puertas de acceso
y vallado metálico

14.000€

Señales luminosas

Cruce de peatones en carretera de
Bustarviejo y carretera de Madrid

11.000€

presupuestos participativos

Adjudicaciones realizadas y
suministro de materiales

40.000€

parques

Nuevo área infantil en el parque de la
jara y actuaciones de mejora en otros

12.000€

mobiliario urbano

suministro e instalación de bancos y
jardineras

6.000€

arbolado

Zona peatonal y otras

7.000€

redacción de proyectos

Casa de la cultura y residencia

Total inversiones realizadas y adjudicadas
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28.000€
432.000€

DE

infancia y
juventud
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - TALLER DE TEATRO
CREATIVO - CAMPAMENTOS URBANOS Y DÍAS SIN COLE
- PREMONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 2ª EDICIÓN
- C U R S O D E M O N I T O R D E O C I O Y T I E M P O L I B R E - 1 ER
FESTIVAL DE CUENTACUENTOS MIRAFLORES - NAVIDAD,
CABALGATA, JUVENALIA, TALLER DE ROSCONES - CASA DE
LA JUVENTUD: TORNEOS DE FUTBOL, OCIO SALUDABLE,
STREET WORKOUT
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NUEVOS CONTACTOS CON LA ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS DE MIRAFLORES DE LA SIERRA:

COLABORADORES DE LA REVISTA
MUNICIPAL
Esta revista ha sido financiada por los colaboradores
prácticamente en su totalidad.

E-MAIL: hogarjubiladosmiraflores@gmail.com

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

Página Facebook: Hogar del Jubilado Miraflores
de la Sierra (Entra y pincha en ME GUSTA)
Grupo de WhatsApp: 645 322 649 (recibe en tu
teléfono toda la información de la asociación)

CAMPEONATO PETANCA Y RANA

AGOSTO 2018

C/ La Fuente , 27

Telf.: 676 95 26 45

28792 Miraflores de la Sierra

Crta.Miraflores a Guadalix, km. 2,2
28792 - Miraflores de la Sierra _ Madrid
Telf.- 616719591 – 675315204
email: cerrajeria.alce@gmail.com

REALIZAMOS TODO TIPO DE TRABAJOS DE
CERRAJERÍA:
cerramientos
puertas
rejas
cancelas
Puertas de garaje y automatismos
Estructuras
Apertura de puertas

MESON ASADOR MAITO
CASA FUNDADA
EN 1941 !

!

PASEO DE LOS
ÁLAMOS Nº5 !
28792
MIRAFLORES DE
LA SIERRA
(MADRID) !
TEL.91.844.35.67

EN AGOSTO CERRAMOS DESDE EL DOMINGO 12 AL VIERNES 17,
SABADO 18 Y DOMINGO 19 ABIERTO DE 11 A 14 H

JOSÉ ANTONIO TORRES SERRANO
Tlf. 686850447

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
ÁRIDOS
PIEDRA DE MAMPOSTERÍA
TRANSPORTES
MANTILLO
TIERRA VEGETAL

torresserranoj@yahoo.es
OFICINA MAPFRE DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
C/Mayor, 39 Tfno. 91 844 42 22

ASESORAMIENTO EN TODO TIPO DE SEGUROS E INVERSION
•
•
•
•

SEGUROS DE HOGAR
SEGUROS DE AUTO/MOTO
SEGUROS DE VIDA
SEGUROS DE EMPRESA

•
•
•
•

ACCIDENTES
SEGUROS DE DECESOS
PLANES DE PENSIONES
FONDOS DE INVERSION

Miraflores de la Sierra, Madrid
T. 91 844 55 42
haciendajacaranda.com

OS DESEA UNAS FELICES
FIESTAS PATRONALES 2018

GOBIERNA
MIRAFLORES DE LA SIERRA

Miraflores

PSOE

Travesía de Bustarviejo, 2.
28792 Miraflores de la Sierra
Tlf: 91 844 49 96
psoemirafloresdelasierra@gmail.com

Estimados vecinos y vecinas,
Como cada año, celebraremos nuestras Fiestas Patronales, serán días de diversión,
en los que intentaremos olvidar nuestros problemas cotidianos. Desde la
Agrupación Socialista de Miraflores de la Sierra queremos invitaros a compartir
nuestras fiestas, colaborando positivamente para que sean días de paz y diversión.
Por último, sólo nos resta desearos unas felices fiestas y que las calles se llenen de
alegría, de respeto y solidaridad.
Felices fiestas.

www.psoemiraflores.es

Síguenos en

Directorio // Ayuntamiento Miraflores de la Sierra
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Ayuntamiento
Plza. España, 1
Facebook Miraflores de la Sierra
Twitter @Aytomiraflores
Alcaldía y Concejalías
91 844 30 17 Ext.5
Policía Local
648 217 700 / 91 844 44 36 / 112
Secretaría
91 844 30 17 Ext. 1
Cultura
91 844 91 41 Ext. 1
Desarrollo Local
91 844 91 41 Ext. 2
Juventud
91 844 91 41 Ext. 3
Oficina de Información al Consumidor
91 844 91 41 Ext. 2
EDIFICIO “ANTIGUAS ESCUELAS”
C/ JERÓNIMO SASTRE, 2
Intervención
91 844 30 17 Ext.3
Registro General
91 844 30 17 Ext.2
Registro Civil y Juzgado de Paz
91 844 30 17 Ext. 6
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

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 MIRAFLORES
TRAVESÍA DE BUSTARVIEJO, S/N
91 844 55 56
Agrupación Musical
“Miraflores de la Sierra”
Escuela Municipal de Música
“Pablo Sorozábal”
Facebook Escuela Municipal de Música
Espacio Para la Poesía
“Vicente Aleixandre”
Teatro-Auditorio
SERVICIOS PÚBLICOSMUNICIPALES
Biblioteca Municipal
C/ Jerónimo Sastre, 2
91 844 44 02

Directorio // Asociaciones de Miraflores de la Sierra

Alquiler Pistas Fin de Semana:
630 039 620
Facebook Deporte Ayto Miraflores
Piscina Municipal
Av. de la Constitución, s/n
630 614 383 / 91 844 39 75
Protección Civil de Miraflores de la Sierra
Plaza de España, 1
Base: Colonia Padre Rivero s/n
670 206 616

Cementerio
C/ la Dehesilla s/n
Encargado Cementerio:
659 057 384
Centro de Salud Miraflores
Plza. Manuel Lorente s/n
91 844 43 11
Centro Social Del Mayor “Leoncio Abad”
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

Medio Ambiente
91 844 30 17 Ext.4
Twitter @Cuidamospaisaje

Escuela Municipal de Idiomas
Av. Del Encinar, 27
Gestor: Get Brit
925 36 57 19
Facebook Get Brit

Oficina de Turismo
91 844 34 48
Facebook Turismo Miraflores de la Sierra

Pabellón de Deportes Juan Carlos I
Av. de la Constitución s/n
91 844 39 75
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Punto Limpio
C/ la Dehesilla s/n
Gestor: Valoriza
900 101 777

ACEMS (Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Miraflores de la Sierra)
email acems.miraflores@gmail.com
Facebook Acems Miraflores de la Sierra

Recogida de Residuos
Gestor: Valoriza
900 101 777

AMPA Colegio San Pablo
669 40 80 17
email apacolegiosanpablo@gmail.com
Facebook Colegio San Pablo Miraflores

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

Casa de la Juventud
Carretera de Bustarviejo s/n
91 844 91 54

L

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
Ctra. Colmenar Viejo
918 46 16 90
Taxi Miraflores de la Sierra
C/ Padre Rivero, 5
615 278 090

AMPA Colegio Vicente Aleixandre
680 91 55 85
email ampacpmiraflores@gmail.com
Asociación de Belenistas “San Blas”
91 844 32 90 / 660 620 966 / 680 996 329
email tesotermer@telefonica.net
Asociación Cazadores “La Morcuera”
Apartado de Correos, 13
28792 Miraflores de la Sierra.
Asociación Cultural
“Ecos de Miraflores”
91 844 51 35/ 629 36 99 22
Facebook Asociación Ecos de Miraflores
Asociación Cultural
“Cofradía Los Perreros”
91 844 50 13
Facebook Perreros de miraflores de la sierra
Asociación Cultural Taurina
Miraflores de la Sierra
667 490 768 / 616 496 972 / 91 844 34 30
email asociaciontaurinamiraflores15@gmail.com
Facebook Asociación Cultural Taurina
Miraflores de la Sierra

Asociación Discapacitados en Acción
“ADEA”
91 844 41 62
email discapaccion@gmail.com
Facebook Asoc Adea Discapacidad
www.muycapaces.com
www.talleresdepaz.com
Asociación Ecologista Peñalosa
606 135 406
email aepenalosa@gmail.com
http://asociacionecologistapenalosa.
blogspot.com.es
Asociación grupo de teatro
“El Imperdible”
91 844 55 56
Asociación Mujeres Progresistas
669 842 759
email mariaquerodrigo@gmail.com
Facebook Asociación Mujeres
Progresistas Miraflores
Asociación Musical y Coral
“Voces de la Sierra”
691 09 55 09 / 637 455 155
email vocesdelasierra@outlook.com
email melinalopez_87@hotmail.com
Facebook Coro Voces de la Sierra
de Miraflores
www.vocesdelasierra.wix.com/coro
Club Ciclista La Morcuera
email correo@cclamorcuera.es
Facebook C.C. La Morcuera
www.cclamorcuera.es
Club de Montaña “Najarra 2105”
652 808 139
email clubnajarra2105@fmm.es
Facebook Najarra 2105
www.clubnajarra2105.eu
Grupo “Las Serranas”
696 969 506
email m.e.orozcosantos@gmail.com

Asociación de Baile “Blanco Azahar”
630 51 95 00 / 619 89 07 94
email blancoazaharasociacion@hotmail.com
Facebook Blanco Azahar Miraflores

Hermandad
“La Asunción de Nuestra Señora”
630 392 651
email hdadasuncion@gmail.com
Facebook Hermandad De Miraflores

Asociación Hogar del Pensionista
918 44 46 45
Facebook Hogar del Jubilado
Miraflores de la Sierra

Memorabilia Scooters Club
615 150 499
email memorabiliascootersclub@gmail.com
Facebook Memorabilia Scooters
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Observatorio Ciudadano de la
Biodiversidad de Miraflores de la Sierra
email tajenjo@gmail.com
Facebook Observatorio ciudadano de la
biodiversidad de Miraflores de la
Sierra
Peña Atlética Miraflores
699 802 570 / 677 535 923
email mjmadrid@terra.com
Peña Barcelonista Miraflores
626 001 999
email roberto_miraflores@hotmail.com
Peña Madridista Miraflores
email info@pmadridistamiraflores.es
Facebook Peña Madridista Miraflores
Twitter @pmmiraflores
www.pmadridistamiraflores.es

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

INFÓRMATE DE LA
ACTUALIDAD MUNICIPAL
A TRAVÉS DE LOS CANALES
DE INFORMACIÓN OFICIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
MIRAFLORES DE LA SIERRA
Miraflores de la Sierra
@AytoMiraflores
www.mirafloresdelasierra.es
Cartelería:
Ayuntamiento
Biblioteca
Casa de la Cultura
Centro de Arte Villa de Miraflores

