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Saluda//. Alcalde Presidente
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y personal
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Concejal del ayuntamiento 
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de miraflores de la sierra

Mª JOSÉ BARQUERO 
BARTOLOMÉ

BLANCA MERLOS 
SERRANO

ANTONIO DÍAZ 
HOYAS

CARLOS DOMINGO 
VAQUERO

Mª DOLORES 
CALDERÓN 
ESTEBARANZ

ESTEBAN 
DOMÍNGUEZ
RAMÍREZ

PILAR JIMENO 
ALCALDE

ROBERTO BLASCO 
BLÁZQUEZ

SARA GONZÁLEZ 
DÍAZ

JAIME MONTERO 
SORIANO

Mª ÁNGELES 
RODRIGO
GÓMEZ

ÁLVARO SANTOS 
LORENTE

Luis
Guadalix
Calvo

ALCALDE-
PRESIDENTE
CONCEJAL DE 
SEGURIDAD
CIUDADANA Y 
OBRAS

Queridos vecinos y amigos:

En las primeras palabras que dirigía a mis 
vecinos de Miraflores de la Sierra a finales 
de febrero de este año cuando me nom-
braron candidato a la alcaldía de mi pue-
blo para las elecciones de mayo de 2019, 
hacía hincapié en una cosa: recuperar la 
ilusión por Miraflores y contagiar esa ilu-
sión a todos los vecinos.

En las elecciones municipales del pasado 
mes de mayo, fuimos capaces de conta-
giar esa ilusión, obteniendo un magnífi-
co resultado donde nos otorgasteis una 
amplísima mayoría y como consecuencia 
una grandísima responsabilidad para go-
bernar con firmeza y dedicación nuestro 
municipio. Nunca tendré suficientes pala-
bras de agradecimiento por este enorme 
caudal de confianza.

Se espera mucho de nosotros y estoy se-
guro que no vamos a defraudar a nadie. 
Me rodeo de un gran equipo, que está 
demostrando en estos meses de gobierno 
que son personas muy preparadas, serias, 
muy comprometidas con la tarea que nos 
habéis encomendado y con una capaci-
dad de trabajo infinita. Estoy convencido 
de que el Equipo de Gobierno de Miraflores 
de la Sierra, está compuesto por las perso-
nas adecuadas a las necesidades actuales 
de nuestro pueblo.

Queridos vecinos, quiero hablaros de futu-
ro; es momento de mirar hacia delante y 
trabajar por Miraflores de la Sierra.

Por nuestro municipio tenemos que traba-
jar todos, los que hemos sido elegidos en 
las urnas, el personal del Ayuntamiento y 
todos los vecinos. Cada uno de nosotros 
tenemos nuestro papel y nuestra obliga-
ción. Todos sumamos en este proyecto 
común.

Durante estos primeros meses de gobierno 
hemos decidido comenzar por lo más ur-
gente. Y sin duda el tema más importante 
es la limpieza y la correcta recogida de las 
basuras. Hemos dedicado y seguimos de-
dicando, el esfuerzo de nuestro personal 
para suplir las carencias del actual servi-
cio. También os quiero decir, que hemos 
empezado a sancionar a aquellos que no 
depositan correctamente la basura o que 
ensucian nuestras calles. Entre todos es-
tamos consiguiendo avances muy signifi-
cativos, pero necesitamos vuestra ayuda 
para lograrlo.

También hemos recuperado la costum-
bre de adornar con flores las farolas del 
centro y los balcones del Ayuntamiento y 
desde aquí animo a que todos en nues-
tras casas, saquemos flores a balcones y 
ventanas. Tenemos que hacer un pueblo 
bonito, agradable y atractivo para todos: 
tanto los que vivimos aquí, como los que 
nos visitan. 

Otra prioridad está siendo mejorar las 
relaciones entre nuestro Ayuntamiento y 
la Comunidad de Madrid para así, poder 
sacar adelante los proyectos del Plan de 
Inversiones Regional que están pendientes 

desde hace mucho; entre ellos 
destaca la recuperación del Pa-
seo de la Fuente del Cura que es-
peremos se ponga en marcha en 
los próximos meses.

También estamos trabajando al 
máximo en nuestra Residencia 
de Ancianos “Perpetuo Socorro”, 
para tratar de solucionar las ca-
rencias que tiene y dar un mejor 
servicio a nuestros mayores. 

Y por supuesto estamos traba-
jando ya, en hacer un calendario 
y un programa de actividades 
para nuestros jóvenes, los gran-
des olvidados en nuestro pueblo. 
Merece la pena apostar por ellos.

No me voy a extender más, es-
tas palabras se escriben para 
la tradicional e histórica “Re-
vista de las Fiestas”, por ello, 
no me queda más que desear 
a todas las personas que este 
mes de agosto habitan en 
nuestro municipio, miraflore-
ños, veraneantes, visitantes, 
etc., que tengáis unas felices 
y tranquilas fiestas en Honor a 
la Asunción de Nuestra Seño-
ra, Patrona de Miraflores de la 
Sierra.

 
 
 
 

VUESTRO ALCALDE Y VECINO, 
LUIS GUADALIX CALVO



ROBERTO 
BLASCO 
BLÁZQUEZ
CONCEJAL DE DEPORTES, INFANCIA Y 
JUVENTUD, FESTEJOS, ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

JUAN 
PARRAL
PÁRROCO DE 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA R
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Un año más, el pueblo de Miraflores de la 
Sierra se dispone a celebrar sus fiestas en 
honor a su patrona, la Virgen María, bajo 
su advocación de Asunción de Nuestra 
Señora, cuya imagen se venera con devo-
ción en el templo parroquial. Agradezco al 
Excmo. Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra, que me dé la oportunidad de poder 
saludar a todos los vecinos desde estas 
páginas de la revista de Fiestas; también a 
quienes han decidido pasar estos días con 
nosotros. Que para todos sea un tiempo 
de convivencia festiva y de mucha alegría.

El pasado mes de octubre relevaba en el 
cargo a mi predecesor, Don Andrés Este-
ban Colmenarejo. Por ello, esta es la pri-
mera vez que me dirijo a vosotros como 
párroco. Es de justicia, por tanto, que mis 
primeras palabras sean para agradeceros 
la acogida que me habéis dispensado y 
los numerosos gestos de afecto y cariño 
recibidos. Hoy, cuando apenas ha trans-
currido un año de mi llegada, quiero de-
ciros que me siento feliz de formar parte 
de la vida y de la historia de este hermoso 
pueblo.

Al llegar a Miraflores de la Sierra, enviado 
por el obispo, puse bajo el manto protec-
tor de Nuestra Señora, mi futuro ministe-
rio. A vosotros casi que no había necesidad 
de hacerlo, pues ella ya os lleva en su co-
razón desde hace muchas generaciones.  
De todos modos, no me olvidaré de re-
cordárselo. Su santa imagen, que majes-
tuosamente preside la capilla mayor de la 
iglesia, nos recuerda que ella está siempre 
dispuesta a escucharnos porque, como 
madre nuestra que es, conoce bien nues-
tros problemas. Al mirarla parece como si 
quisiera decirnos que no quiere que nos 
vayamos sin que antes nos haya dado su 
bendición. Estos días nos ofrecen la mejor 
ocasión para agradecerle todos los bene-
ficios recibidos de su amor maternal.

Entre las principales tareas de un párroco 
se encuentra el sostenimiento del culto, 
la administración de los sacramentos, la 
atención caritativa y la formación, pero no 

son las únicas. Desde que me hice cargo 
de la parroquia, otra de mis principales 
preocupaciones ha sido atender al patri-
monio histórico, artístico y religioso de la 
parroquia, con especial atención al tem-
plo.  La iglesia de Miraflores es un hermoso 
edificio religioso de un gran valor histó-
rico-artístico, lo que hizo que en su mo-
mento fuese declarado, en su categoría 
de monumento, como Bien de Interés Cul-
tural. Aunque el estado general de conser-
vación es bueno, el edificio no está exento 
de algunas deficiencias y patologías que 
requieren una urgente intervención. Para 
ello desde la parroquia estamos trabajan-
do en un Plan General de Actuación, en 
cuya primera fase se prevé la restauración 
de la escalera de la torre y la instalación 
nueva de la luz. 

En los próximos meses, mientras que se 
recaudan fondos para dichos proyectos, 
al igual que hemos venido haciendo hasta 

ahora, nuestra labor se va a centrar en la 
recuperación del espacio sagrado dentro 
del templo para dotarlo de un mayor sig-
nificado religioso. Todos estos proyectos, 
y otros muchos que están pendientes de 
realización, una vez concluidos darán al 
templo un renovado aspecto, haciéndolo 
en su interior más bello y atractivo. Pero 
esto solo será posible con la colaboración 
de todos, como se ha venido haciendo his-
tóricamente cada vez que ha hecho falta. 
En este sentido, vaya por delante mi agra-
decimiento a todos aquellos que ya estáis 
colaborando con vuestras aportaciones 
que espero se vayan incrementando en el 
futuro. 

PASADLO BIEN, PERO NO OS OLVIDÉIS 
DE AQUELLA EN CUYO HONOR CELE-
BRAMOS ESTAS FIESTAS, LA ASUNCIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA. 

¡FELICES FIESTAS!

CALENDARIO DE 
CELEBRACIONES RELIGIOSAS

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO

Novena en honor a la 
Asunción de Nuestra Señora.

Todos los días a las 20:00 h 
excepto el 10 que será a las 
20:30 h

14 DE AGOSTO

Ofrenda Floral y rezo de 
Vísperas a las 21:30 h

15 DE AGOSTO

Misa a las 11:00 h 

Misa Mayor a las 12:00 h

Misa a las 20:00 h 

Procesión a las 22:00 h

Queridos Mirafloreños, es poco tiempo el 
que llevamos en el Ayuntamiento, pero 
ha sido un tiempo especial. Organizar las 
fiestas de Miraflores de la Sierra, de nues-
tro pueblo, es una de las tareas más gra-
tificantes que podemos tener cualquiera 
de los ediles de nuestro Consistorio. Unas 
fiestas en las que queremos que disfru-
ten todos, desde los más pequeños hasta 
nuestros mayores, sin olvidarnos de nues-
tros jóvenes.

Las fiestas Patronales en honor a la Asun-
ción de Nuestra Señora, son unos días 
que esperamos con ilusión durante todo 
el año; especialmente el día 15 de agos-
to, momento en el que nuestra Patrona 
se hace protagonista. Os animo a todos 
a participar en los actos que se organizan 
en Honor a nuestra Patrona: Ofrenda Flo-
rar, Misa Mayor y Procesión por las calles 
de nuestro municipio.

Desde el Ayuntamiento hemos puesto 
todo nuestro cariño, ilusión y esfuerzo, 
para poder ofrecer a Miraflores unas fies-
tas dignas. Hemos elaborado un amplio 
programa de festejos y actividades, con el 
objetivo de dar color y sentido a estos días 
de alegría.

Pero no nos queremos olvidar de las de-
más fiestas de nuestro pueblo. San Blas, 
San Isidro, Carnaval o las fiestas navide-
ñas, también ocupan este espacio dedica-
do a festejos. Desde el primer día estamos 
trabajando para impulsar y mejorar tam-
bién estas festividades.

El primer paso está dado, es ahora cuando 
entran en acción peñas, asociaciones, ve-
cinos y visitantes. Sois los verdaderos pro-
tagonistas de estas fiestas.

¡Os deseamos FELICES FIESTAS!



Desde la Concejalía de Urba-
nismo estamos trabajando 
para agilizar los trámites a los 
vecinos y dotar a nuestro Ayun-
tamiento de los instrumentos 
necesarios para ser más ágiles 
y transparentes. También en 
el ámbito de las inversiones, 
queremos agilizar los proyectos 
que tenemos pendientes.

Nuevas Ordenanzas: más facilidad y cla-
ridad para abrir un negocio en Miraflores 
de la Sierra.

Estamos trabajando ya en la elaboración 
de una Ordenanza para el fomento de Ac-
tividades Económicas. Queremos con esto, 
hacer que sea más fácil abrir un negocio.

PROYECTOS EN 
MARCHA
CON CARGO AL PLAN PRISMA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID:

El Proyecto de Recuperación Integral del 
Paseo de la fuente del Cura, fue aprobado 
por la Junta de Gobierno Local en julio de 
2019 y remitido a la Comunidad de Madrid 
para su adjudicación. 

Antes de que acabe el año, esperamos po-
der empezar las actuaciones de Acondi-
cionamiento Viario I y Acondicionamiento 
Viario II. Estas actuaciones servirán para 
asfaltar zonas de Miraflores de la Sierra 
como Las Peñas o El Montencillo, que lle-
van muchos años en mal estado: C/ Peñas 
Altas, C/ Peñas Bajas y Trav. Prado Gallo 
y C/ Vicente Aleixandre y Trav. Fuente del 
Cura.

CON CARGO AL PLAN PIR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID:

Estamos en contacto con la Comunidad 
de Madrid para poder agilizar las Actua-
ciones de “Reforma Integral del Ayunta-
miento” y “Reforma Integral de la Plaza 
de Toros” ya adjudicadas.

En cuanto al “Acondicionamiento viario de 
El Cerro”, estamos recopilando los infor-
mes pendientes para poder continuar con 
los trámites para su aprobación definitiva.

CON CARGO AL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL.

Vamos a retomar las “Operaciones de as-
falto” para poder dar solución a las inci-
dencias y poder continuar atendiendo las 
quejas de los vecinos. Además, ya estamos 
estudiando la creación de nuevas zonas 
de aparcamiento en el Casco Urbano.

Resumen de Licencias Otorgadas en el 
año 2018.

A lo largo de 2018 la Concejalía de Urba-
nismo tramitó y concedió un total de:

LICENCIAS DE OBRAS MENORES: 

222
LICENCIAS DE OBRAS MAYORES: 

28

OU MA
Concejalía//. Obras y Urbanismo Concejalía//. Medio Ambiente
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Queridos vecinos,     

Desde la Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Miraflores de 
la Sierra, queremos daros las GRACIAS 
por vuestra colaboración, por vuestro 
apoyo y paciencia.

En estas primeras semanas de manda-
to, hemos realizado grandes mejoras en 
nuestro entorno, sobre todo y de manera 
más visual, en el apartado de la Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos de nuestro 
municipio. Es importante para nosotros, 
hacer llegar al vecino un mensaje claro y 
directo, un mensaje que evite confusión e 
invite a seguir trabajando por un pueblo 
más limpio y ordenado. Para ello os quere-
mos hacer llegar unos recomendaciones:

• La separación de residuos en origen 
es clave para el posterior reciclado de 
nuestros residuos. Por favor, deposita 
cada residuo según su naturaleza en el 
contenedor correspondiente, si no lo haces, 
es muy probable que no puedan ser reci-
clados correctamente materiales como el 
vidrio, los metales o el papel y cartón.

• Deposita tus residuos en el interior de 
los contenedores. De no hacerlo, estare-
mos contribuyendo a que los alrededores 
estén sucios, a que otros piensen que los 
contenedores están llenos y que por tanto 
deben tirar las cosas en el suelo. Los resi-
duos por el suelo generan la proliferación 
de roedores e insectos.

• Utiliza el punto limpio. Todos nuestros 
vecinos tienen a su disposición un punto 
limpio donde pueden depositar residuos 
tales como: aceite usado de cocina, pilas, 
lámparas y fluorescentes, aparatos eléc-
tricos y electrónicos, muebles…

• Recuerda que los jueves hay recogida de 
muebles y enseres a domicilio. Llámanos 
al 91 844 30 17 Ext. 2, envía un correo a 
medioambiente@mirafloresdelasierra.es 
o presenta una instancia en el registro del 
ayuntamiento.

• Restos de podas y vegetales de pequeño 
tamaño de origen domiciliario. Ya están 
disponibles los contenedores para la 
recogida de podas, en los que se deben 
depositar los residuos vegetales sin bolsas 
de plástico. Están ubicados en los Endri-
nales, en el Cerro y en Parque Miraflores. 
Allí, cualquier vecino que lo desee podrá 
depositar sus residuos de jardín.



Vivimos en un pueblo con numerosas 
fincas sin edificar, unas más alejadas 
del casco urbano y otras en las urbani-
zaciones. Es importante recalcar que las 
parcelas privadas deben ser desbroza-
das y limpiadas antes del verano, para 
evitar los temidos incendios que pueden 
provocar grandes problemas en las casas 
colindantes y en nuestra masa forestal 
protegida, sobre todo de monte bajo. Pero 
también es importante que dichas parce-
las se mantengan limpias todo el año, evi-
tando así el vertido de escombros y otros 
residuos en el interior de las mismas.

En este sentido, queremos informar a 
nuestros vecinos que ya está en marcha 
la política sancionadora para todos 
aquellos que infrinjan la normativa 
municipal y estatal, tanto en las parce-
las privadas no desbrozadas o limpias, 

como en el caso de los vecinos que de-
positan sus residuos en cualquier parte 
de nuestro municipio (fuera del punto 
limpio y de los contenedores).

Hemos tenido que dedicar gran parte de 
nuestros recursos a la limpieza de las ca-
lles y la recogida de las bolsas de basu-
ra y enseres que los vecinos dejan en las 
papeleras y por el suelo, eso ha impedido 
comenzar a tiempo con los desbroces, 
pero hoy podemos decir que ya tenemos 
desbrozado en nuestro municipio, una 
superficie cercana a los 60.000 m2. 
Queda prevista la ampliación del punto 
limpio en una superficie de 100 m2 don-
de situaremos una trituradora de podas 
y nuevos contenedores al efecto. Hemos 
recuperado las jardineras de las farolas de 
villa en nuestra plaza y las de los balcones 
del ayuntamiento, estamos embellecien-

do nuestro pueblo arreglando alcorques y 
jardineras por calles y avenidas y sustitu-
yendo todos los riegos en mal estado. He-
mos solicitado los hidrantes que faltaban 
para la lucha contra incendios y arreglado 
los grifos de las fuentes públicas 

Nuestros parques y jardines son uno de los 
objetivos principales a cuidar y mantener 
para que puedan ser usados por los pe-
queños de nuestro pueblo con seguridad.

Pasear por sus calles floridas, disfrutar de 
las noches de verano frescas y tranquilas, 
mirar al cielo y contemplar las estrellas, 
hacer rutas de senderismo y parar a des-
cansar en sus innumerables fuentes… esto 
es Miraflores. El Miraflores que todos que-
remos para los residentes y visitantes.

Se han colocado 36 contenedores nuevos 
de fracción resto y estamos a la espera de 
aumentar la dotación de contenedores de 
envases ligeros (contenedor amarillo) en 
20 unidades más en los próximos días. Se 
han colocado serigrafías nuevas en nues-
tros contenedores de acera, para hacer 
más fácil y visible a los vecinos la posibili-
dad de separar correctamente.

Se está trabajando junto con los comer-
ciantes de nuestra localidad, en una me-
dida para la recogida específica de papel 
y cartón puerta a puerta a través de un 
equipo autocompactador independiente 
situado en nuestro propio municipio.

Concejalía//. Medio Ambiente Concejalía//. Medio Ambiente
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Como ya sabemos, Miraflores de la Sierra 
se encuentra en un enclave estratégico en 
el Parque Nacional, parte del municipio 
está dentro de las lindes del mismo (el 
7,3%, lo que supone un total de 418 ha) y 
parte en la zona periférica de protección 
(el 48,2%, lo que supone un total de 2.749 
ha). También tenemos el acceso también 
a través de uno de sus aparcamientos di-
suasorios.

Además, ahora estamos incluidos en la 
marca Reservas de la Biosfera de Madrid, 
que ha considerado nuestra zona como 

representativa de los diferentes hábitats 
del planeta, lo que permitirá una mayor 
visibilidad de nuestro pueblo en los muni-
cipios de la zona, accederemos a ayudas 
en materia de desarrollo rural (a través 
de la Agenda 2030), para así potenciar la 
economía rural y el turismo.

Ser declarado Miraflores de la Sierra 
como un municipio Reserva de la Bios-
fera, no implicará, como muchos puedan 
pensar, restricciones e impedimentos en 
la protección de nuestro municipio, sino 
una apuesta por el desarrollo sostenible 

económico (con nuevas ayudas para la 
promoción de los productos artesanos y 
gastronómicos) y medioambiental (para 
disfrutar mucho más de nuestro entorno 
natural y embellecer nuestro municipio).

Por ello es importante que respetemos el 
entorno cuidando de no ensuciarlo en 
nuestros caminos, de no dañar la flora y 
la fauna y hacer un uso responsable de los 
senderos y las puertas de acceso, cerrán-
dolas a nuestro paso para evitar la salida 
del ganado.



Recién aterrizados en este barco de tan poco tiempo de navegación, pero con mucha 
ilusión y ganas de levantar Miraflores de la Sierra, hemos podido sacar adelante muchos 
eventos deportivos este verano, de los cuáles uno, ha significado mucho para la nueva 
corporación de gobierno. Se trata de la “Masterclass Ciclo Indoor”, un evento deportivo 
con el fin de recaudar fondos para nuestro amigo y vecino, Javier González Arroyo. A este 
evento principal se le suman otros torneos como: Fútbol 7, Frontón, Pádel y Tenis, Balon-
cesto y Petanca. Como novedad este año, disfrutaremos de unos días de puertas abiertas 
para las modalidades de Escalada, Tiro con Arco y Boxeo.

CAMPAMENTOS 
DEPORTIVOS
Como viene siendo tradición estos últi-
mos años, los campamentos deportivos 
son un momento del año en el que todos 
los peques del municipio están deseando 
que llegue. Es por ello que, el mes de ju-
lio es uno de los preferidos para muchos. 
Patinaje, Gimnasia Rítmica y Fútbol, son 
las modalidades con las que cuenta este 
campamento. Diversión, entretenimiento 
y aprendizaje, es la base que nuestros mo-
nitores inculcan a los peques.

DIJ
Concejalía//. Deportes, Infancia y Juventud
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Este año, como novedad con respecto a 
años anteriores, desde Infancia y Juventud 
hemos lanzado la “Animación de Calle”, 
donde nuestros monitores de la Casa de 
la Juventud, se divierten los viernes y sá-
bados del verano junto a nuestros peques. 

MINI B

MINI C

MINI A

MAXI

JUNIOR

REPASANDO 
EL AÑO 
DEPORTIVO
Si algo peculiar tienen nuestros depor-
tistas de Miraflores de la Sierra, es que a 
todos y cada uno de ellos, les apasiona lo 
que hacen. Muchos son los que han com-
petido este año, con mayor o menor éxito, 
pero todos han dado el 100% por el de-
porte.

CADETE (Ascenso a Segunda)

NUEVAS 
ACTIVIDADES 
Como novedad para esta nueva tempo-
rada, hemos incluido una serie de nuevas 
actividades para su uso y disfrute.

• Tecnificación Fútbol 

• Fútbol Femenino

• Badminton

• Multideporte

• CORE Abdominales 

Pero no se queda ahí la cosa, sino que im-
pulsaremos la creación de nuevas escue-
las de: 

• Running

• Hockey Patines

• Boxeo

Concejalía//. Deportes, Infancia y Juventud Concejalía//. Deportes, Infancia y Juventud
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CAMPAMENTOS 
URBANOS, 
INFANCIA Y 
JUVENTUD
La llegada del verano en Miraflores de la 
Sierra es sinónimo de diversión para los 
peques y, con la finalización del curso 
escolar, comienza el campamento que 
tanto les gusta. El Urbano, como lo lla-
man alguno de ellos (haciendo alusión al 
Campamento Urbano), no solo es un mo-
mento en el año sin más, sino que significa 
mucho para nosotros. Diversión, con una 
dosis de entretenimiento mientras apren-
den, es la base en la que trabajan nuestros 
coordinadores y monitores. Si ellos disfru-
tan, nosotros disfrutamos. ALEVÍN B (Campeón de liga)



NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
Y ATENCIÓN 
CIUDADANA
Hoy en día estamos en un proceso avan-
zado de cambio digital. Es por ello que 
desde el Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra nos unimos a él. Entre las medidas 
que estamos tomando y que queremos 
tomar a lo largo de esta legislatura se en-
cuentran.

• Creación de nuevas páginas de Face-
book de las Concejalías de Cultura y 
Medio Ambiente.

• Creación de la cuenta oficial del Ayunta-
miento en Instagram. 

• Potenciar todas las redes sociales exis-
tentes y de nueva creación a través de 
estrategias digitales propias. 

• Creación de una nueva página web, más 
útil, más sencilla y con toda la informa-
ción para que el vecino sepa todo en 
cualquier momento.  

Espacios para la música, teatro... que iran 
aumentando para el disfrute de   todos.

MERCADO DE LA VILLA 
12, 13 Y14 DE JULIO
Miraflores de la Sierra es uno de los mu-
nicipios con más turismo de la Sierra de 
Madrid. Nuestro privilegiado entorno, 
dentro del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama, lo hace ideal para vivir 
y para hacer turismo, su gente acogedo-
ra, su gastronomía, su arquitectura y su 
aire limpio. Ya, por prescripción médica, 
el ilustre Premio Nobel de Literatura Vi-
cente Aleixandre, veraneaba en nuestra 
Villa y como él, otros tantos ilustres que 
adoraban las bondades de Miraflores de 
la Sierra.

Y antes que él, mucho antes, allá por el 
año 1623, cuando Miraflores de la Sierra 
se llamaba Porquerizas, ya gustaban de 
pasar por los alrededores monarcas de 
la Corte, pues era ruta de paso hacia el 
Monasterio del Paular, lugar de encuentro 
para orar o meditar. Así, la esposa de Feli-
pe IV, Isabel de Borbón, quien de camino al 
citado Paular, hizo un alto en el lugar hoy 
conocido como la Parada del Rey, al pie de 
La Najarra y disfrutando lo precioso y po-
licromático del paisaje, puede que al ver 
los tempranos narcisos y los perennes aza-
franes de la Sierra, dijera entusiasmada: 
¡Mira, flores de la Sierra!  Y desde enton-
ces así se llama nuestra gran Villa, grande 
para los que la vivimos y disfrutamos todo 
el año y grande para quien la visita.

Tradicion, innovación  
y colaboración
El objetivo de nuestra concejalía, es abrir 
las puertas a nuestros artistas locales y 
ofrecer un amplio abanico de ofertas al 
público.

Las tradiciones son una seña de identidad 
para nuestro pueblo y parte de nuestra 
historia, la cual queremos respetar.

La Atención Ciudadana será una de las 
piezas fundamentales para nuestro equi-
po de gobierno. Es por ello que, planifica-
remos varios días al mes donde los conce-
jales atenderemos personalmente a todos 
aquellos vecinos que lo necesiten o sim-
plemente nos quieran consultar cualquier 
duda. También podremos comunicarnos 
en tiempo real, para que el vecino que 
tenga un problema urgente, pueda ser 
atendido a la mayor brevedad.

Concejalía//. Deportes, Infancia y Juventud
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Nuestro querido profesor de 
Judo, Hilario Francisco Cordero, 
también ha tenido su reconoci-
miento por sus 20 años de tra-
yectoria a cargo de la escuela de 
Judo de Miraflores de la Sierra. 
¡ENHORABUENA MAESTRO!

Concejalía//. Cultura
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Creación de 
la Concejalía 
de Barrios y 
Urbanizaciones
Esta Concejalía de nueva creación, pre-
tende llegar, de manera más cercana, a 
los vecinos que residen en los diferentes 
barrios y urbanizaciones existentes en 
Miraflores de la Sierra. De esta manera, 
gestionaremos los problemas derivados 
de estas zonas también pertenecientes al 
pueblo.
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PROTECCIÓN CIVIL
MIRAFLORES DE LA SIERRA

La agrupación de voluntarios de PROTECCION CIVIL de Miraflores de la 
Sierra, deseamos unas felices fiestas 2019.

Les recordamos que estaremos presentes durante  los actos 
programados, en el  calendario  de festejos de nuestro Ayuntamiento.

Teléfono de Contacto 
670 206 610



E N  F I E S T A S
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miraflores
11:30 h 
Recuperación de las antiguas 
tradiciones. Salida de bueyes y 
caballos desde el campo (Finca el 
Rocío) a la Plaza de Toros.

17:00 - 20:00 h 
Opening Party en la Plaza España

20:00 h 
Presentación de la Banda 
Pamplonica

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

00:00 - 02:00 h 
Concierto Enredo en la Plaza 
España

02:00 - 04:00 h 
Concierto Blind Snipers en la 
Plaza España

04:00 - 06:00 h 
Opening Party Nocturna en la 
Plaza España

MARTES // AGO.

13

09:00 h 
Encierro. A continuación, suelta 
de reses en la Plaza de Toros

12:00 h 
Misa Solemne en honor a la 
Asunción de Nuestra Señora

13:00 h 
Encierro Txico organizado por la 
Asociación Taurina de Miraflores 
en la Plaza de España

13:30 h 
Fiesta de la espuma para niños 
con música ambiental en la Plaza 
de España

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

18:30 h 
Novillada sin picadores. 4 novillos 
de la ganadería Flor de Jara para 
los novilleros José Pirela, Julián 
Garibay y Alejandro Núñez.

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

00:00 - 04:00 h 
Orquesta Europea Band en la 
Plaza España

JUEVES// AGO.
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09:00 h 
Encierro. A continuación, suelta 
de reses en la Plaza de Toros

12:00 h 
Encierro Txico organizado por la 
Asociación Taurina de Miraflores 
en la Plaza España amenizado por 
la Agrupación Musical Miraflores 
de la Sierra

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

18:30 h 
Novillada mixta sin picadores. 2 
erales y 2 añojos de la ganadería 
Flor de Jara para los novilleros 
David López, Ángel León y 
Alejandro Chicharro de la Escuela 
Taurina de Colmenar Viejo

21:30 h 
Ofrenda Floral

00:00 - 04:00 h 
Macro Discoteca Alefran en la 
Plaza España

MIÉRCOLES // AGO.

14
10:00 h 
Primera bueyada infantil y 
concurso de recortes infantil con 
carretones en la Plaza de Toros 
organizado por la Asociación 
Taurina de Miraflores

13:00 h 
Paella de la Finca El Rocio en 
colaboración con las Asociaciones 
de Miraflores de la Sierra en la 
Plaza de España

14:00 h 
Concierto de la Banda 
Pamplonica en la Plaza España

20:00 h 
Encierro. A continuación, suelta 
de reses en la Plaza de Toros

00:00 - 04:00 h 
Macro Discoteca Samurai en la 
Plaza España

VIERNES // AGO.
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13:30 h 
Concierto de la Banda 
Pamplonica en la Plaza de España

18:00 h 
Jira en la Fuente del Cura

22:00 h 
Mambo Miraflores en la Plaza de 
España

00:00 h 
Pobre de Mí por las calles de 
Miraflores de la Sierra

DOMINGO // AGO.

18
09:00 h 
Encierro. A continuación, suelta 
de reses en la Plaza de Toros

11:00 h 
Concierto de la Banda 
Pamplonica en la residencia

DÍA DE LAS PEÑAS
12:00 h 
Encierro Txico organizado por la 
Asociación Taurina de Miraflores 
en la Plaza de España

SÁBADO // AGO.
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13:00 h 
Charanga PDT

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

22:00 h 
Concurso de Recortes “Ganadería 
El Estoque”. A continuación, 
suelta de una vaca para los mozos 
de peñas previamente inscritos

00:00 - 04:00 h 
Orquesta Graffiti en la Plaza 
España



JARDINERAS COLGANTES EN ESPACIO 
PÚBLICO (FOTO AMVF)

JARDÍN EN ESPACIO PÚBLICO 
(FOTO OBTENIDA DE INTERNET)

JARDINERAS EN FAROLAS 
(FOTO AMVF)

El concepto Villa Florida va más allá del 
simple ornamento floral de ciudades y 
pueblos.  El movimiento surgido en Fran-
cia a mediados del siglo XX, realzó la 
capacidad de los municipios de reinven-
tarse y promocionar los valores propios 
como signo de identidad. El entorno, la 
creatividad ciudadana, la convivencia, 
la responsabilidad con el medio y los es-
pacios verdes urbanos, se convierten en 
el orgullo del ciudadano que identifica 
como propios los valores de su comuni-
dad.

Inicialmente las villas floridas consistían 
en la ornamentación de calles y plazas 
como atractivo turístico. Poco a poco 
este papel fue adquirido por los vecinos 
que mostraban orgullosos sus compo-
siciones florales en ventanas y jardines 
hasta, crear un entorno floral que el tu-
rismo supo reconocer y que mejoró con-
siderablemente la economía local. 

Hoy en día los requisitos para la obten-
ción del título de Villa Florida se han 
ampliado hasta premiar el cuidado del 
entorno, el esfuerzo municipal, el reci-
claje, la defensa de los valores culturales 
e históricos, la educación ambiental, el 
cuidado y respeto a los parques y jar-
dines, la biodiversidad, la participación 
urbana y, sobre todo, el orgullo del resi-
dente y su identificación con la calidad 
ambiental y ornamental del municipio.

El título de Villa Florida por tanto, es 
un reconocimiento que reciben mu-
chos municipios europeos que se dife-
rencian por hacer un marcado esfuerzo 

para atraer al turismo a través de la 
ornamentación de sus municipios y una 
apuesta por su desarrollo sostenible.

El proyecto de convertir a Miraflores de 
la Sierra en una Villa Florida al estilo que 
impera en Europa, puede ser aprovecha-
do para ir un poco más allá. Es la opor-
tunidad de demostrar que con el esfuer-
zo común y un objetivo claro, podemos 
conseguir el orgullo de ser el mejor y 
más bonito pueblo de la Comunidad de 
Madrid, como mínimo. 

El objetivo es presentar a Miraflores de 
la Sierra al concurso “Entente Flora-
le Europe” que se convoca en Europa y 
que premia al pueblo europeo que más 
esfuerzo ha realizado por destacar-
se por su ornamentación y respeto al 
medioambiente. El premio no es econó-
mico, pero sí de reconocimiento y podría 
ser Miraflores de la Sierra el primer pue-
blo español en conseguirlo.

¿Y por qué Miraflores de la Sierra? Por-
que Miraflores ya fue durante muchos 
años uno de los pueblos más bonitos de 
la Sierra. Porque ha existido una tradi-
ción, aunque se haya perdido en parte, 
de ornamentar con ventanas y balcones 
mirafloreños. Porque el entorno es envi-
diable y además parte del territorio per-
tenece a un Parque Nacional. Porque es 
un pueblo con historia y con suficiente 
atractivo en su patrimonio arquitectó-
nico. Por su clima, al ser un microclima 
dentro de la propia Sierra, siendo posi-
blemente el de inviernos más suave que 
otros situados en alturas similares. Por 

sus gentes, capaces de colaborar, como 
así han manifestado, para volver a po-
ner el pueblo en el mapa turístico na-
cional. 

Con este proyecto vecinal, intentare-
mos aprovechar las especiales circuns-
tancias: el momento, el concurso y las 
ganas de hacer algo entre todos por 
Miraflores. Este debe ser un movimiento 
colaborativo popular y apolítico, basado 
en el trabajo común para beneficios co-
munes. Intentaremos convertir el pue-
blo, en un pueblo sostenible ambien-
talmente, con un turismo responsable 
y con un futuro beneficioso para todos.

Para conseguir el título necesitamos 
muchas manos para el diseño y desa-
rrollo de estrategias. Invitamos a todas 
aquellas personas que, de forma volun-
taria, quieran aportar para lograr este 
objetivo, sus conocimientos y creati-
vidad en paisajismo, medioambiente, 
comunicación, turismo, arte, jardine-
ría, edición de video... y, por supuesto, 
invitamos a todos aquellos vecinos que 
desde sus casas o en acciones comunes 
quieran contribuir en convertir a Mira-
flores de la Sierra en una Villa Florida.

Se puede solicitar más información en 
info@mirafloresvillaflorida.org
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Nuestros pilares 
fundamentales 
son:
• ESTUDIAR VÍAS DE FINANCIACIÓN:

Mejorar la gestión de la recaudación mu-
nicipal: la recaudación voluntaria es de 
gestión municipal. 

ASÍ:

La deuda en período voluntario a fecha de 
8 de Julio 2019 es de 3.850.816,77€.

Y la deuda periodo ejecutivo a fecha de 8 
de julio 2019 es de 4.336.262,55€.

Recargo 
601.056,83€

Intereses 
489.440,25€

Costas 
42.603,48€

Principal 
3.203.161,99€

Con esa foto real, las primeras decisiones 
adoptadas han sido:

A. 
Estudiar estatus de deuda voluntaria.

B. 
Estudiar notificaciones y retomar expe-
dientes de recaudación con el objetivo de 
evitar su prescripción.

C. 
Seguimiento quincenal marcando plazos y 
resultados.

D. 
Estudiar la información que puede ser cru-
zada con intervención para evitar posibles 
impagos y unificar datos.

Estudiar las ordenanzas fiscales ac-
tuales teniendo en cuenta las necesida-
des de la Administración. Mucha de esta 
normativa no se ha revisado y por eso es 
imprescindible su adecuación a los nuevos 
servicios.

Dimensionamiento del tejido empre-
sarial: estamos manteniendo reunio-
nes periódicas con los empresarios. Pero, 
además, estamos trabajando en nuevas 
oportunidades o formas de incentivar el 
tejido empresarial (revisión de ordenan-
zas, actividades de ocio y culturales, revi-
sión del proceso y tipos de licencias etc.).

• Gastos: si el seguimiento y aumento de 
ingresos es importante, el control del gas-
to es fundamental.

Así las primeras medidas tomadas en 
este periodo han sido:

Sistema interno de control de gasto: 
hemos elaborado un proceso de control 
interno con autorizaciones por concejalía 
e intervención, según el importe del gasto 
estableciendo rangos por cuantías. El ob-
jetivo de este proceso es el de poder llevar 
un mejor seguimiento de gastos por con-
cejalía.

Contratación Pública: hemos realizado 
un ejercicio de identificación top provee-
dores con la intención de trabajar en dos 
líneas:

Convocatoria de expedientes de contra-
tación paulatinamente para dar cumpli-
miento a la LCSP (Ley de contratación). 
Actualmente el número de contratos fir-
mados por nuestra Ayuntamiento no su-
pera el 10 % del consumo estimado anual.
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EH
Desde la Concejalía de Economía 
en coordinación con la Conceja-
lía de Hacienda, estamos traba-
jando enfocados en la consecu-
ción de una serie de objetivos 
medibles a corto y medio plazo.
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Y, por otro lado, solicitaremos ofertas di-
rectas con el objetivo de obtener mejoras 
de servicio y descuento en el precio.

Este sistema de control del gasto nos per-
mitirá ahorrar sin recortar servicios, opti-
mizando las compras. 

Control de salidas: a medio plazo nos he-
mos planteado la implantación de un sis-
tema de control de salidas de productos 
por concejalía.

Situación financiera:

INGRESOS 2018 
6.160.972,64€

GASTOS 2018 
6.182.972,64€

Deuda bancaria:

La foto de la deuda bancaria a junio 2019 
es de, OPERACIONES A LARGO PLAZO:

SITUACIÓN CUENTAS BANCARIAS junio 2019:

Objetivos a medio 
y largo plazo:
MEDIO PLAZO 
(HASTA DICIEMBRE 2019):

• Aprobación del presupuesto para el 
año 2019 (verano 2019): el presupuesto 
actual es prorrogado del año 2018, esto 
implica la no disposición de partidas para 
inversión (por ejemplo, asfaltado, obras, 
suministros con una vida de más de un 
año etc.).

• Elaboración presupuesto 2020: con 
entrada en vigor el 1 de enero 2020, esto 
en las últimas legislaturas ha sido inviable 
por los pactos de gobiernos y es funda-
mental para el buen funcionamiento de la 
Administración.

• Priorización de expedientes de contra-
tación por necesidades de las concejalías.

• Negociar con proveedores ofertas di-
rectas, como medida de optimización de 
recursos.

• Mejorar sistema de recaudación.

LARGO PLAZO 
(AÑO 2020):

• Revisar todas las ordenanzas fiscales.

• Continuar con el plan de compras: 
ofertas directas y expedientes de contra-
tación.

• Control de entradas y salidas por con-
cejalía.

• Mejorar sistema de recaudación y tra-
bajar en ir más allá unificando datos y evi-
tar impagos masivos.

Nueva Web
canales de información

Infórmate de la actualidad municipal a través de los canales de 
información oficial del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra

Miraflores de la Sierra//. Redes Sociales

Ayuntamiento Miraflores de la Sierra

Deportes, Infancia y Juventud Miraflores de 
la Sierra (ampliada a Infancia y Juventud)

Cultura Miraflores de la Sierra (nueva 
creación)

Turismo Miraflores de la Sierra

Medio Ambiente Miraflores de la Sierra 
(nueva creación)

@AytoMiraflores

@AytoMiraflores

www.mirafloresdelasierra.es

Cartelería:
Ayuntamiento

Biblioteca

Casa de la Cultura

Centro de Arte Villa 
de Miraflores
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JOSÉ ANTONIO TORRES SERRANO 

Tlf. 686850447  

 

 

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
ÁRIDOS  

PIEDRA DE MAMPOSTERÍA 
TRANSPORTES 

MANTILLO 
TIERRA VEGETAL 

torresserranoj@yahoo.es 

 
 

bankia.es

PORQUE SOLO EN BANKIA PUEDES PAGAR
CON TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES.



Miraflores de la Sierra, Madrid

T. 91 844 55 42

haciendajacaranda.com



"Decir la verdad es siempre revolucionario". 
A. Gramsci. 

Hagamos de estas Fiestas 2019 un momento 
especial para la alegría, la igualdad y el 
respeto que nos han caracterizado siempre. 

¡ VIVA  NUESTRAS   FIESTAS  !  
 

      ¡ VIVA   MIRAFLORES  ! 
C/ La Fuente , 27               Telf.:  676 95 26 45 
 
               28792  Miraflores de la Sierra 

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 

                                     



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

  918443914 / 676808800 / 619742843 

MADRID BLASCO, S.L. 
 
EMPRESA AUTORIZADA DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN EN GENERAL 

 
 

 
 
 
 

 
   - Suministro, Instalación, Reparación y 
     Mantenimiento de Calderas. 
   - Reformas de Fontanería y Calefacción. 
   - Riegos por aspersión. 
   - Mantenimiento de Comunidades. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

- Puesta a punto y Mantenimiento de su piscina.  
- Instalación cuartos de depuración. 
- Suministro e instalación de equipos y productos químicos para el mantenimiento de su     
piscina.   
 
 
 
 
                       
 
 
                                                                                                                    
 

 
 

	

	

	

	

 

SU DISTRIBUIDOR DE CERVEZAS 
MAHOU Y MUCHO MÁS… 

EN 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 
CTRA DE MIRAFLORES-GUADALIX- KM 2.100 

TLF:  91 844 52 51 

www.orozcodistribucion.es 
 

 



	

       FERRETERíA  
• INDUSTRIAL,	BRICOLAGE,	MAQUINARIA,	JARDINERIA,	FONTANERIA,	
• ELECTRICIDAD,	(DE	TODO	PARA	LA	PISCINA)	FORJA	EN	GENERAL,	CERRADURAS	
• ADHESIVOS	MUY	ESPECIALES,	SILICONAS,	CAMBIOS	DE	CLAVES	PARA	CERRADURAS	
• BOMBILLOS	DE	ALTA	SEGURIDAD,	AMAESTRAMIENTOS	DE	TODO	TIPO,	Etc.	

	

	



   ASESORES  MIRANORTE S.L               
           

   FISCAL  -  LABORAL  -  MERCANTIL 

JESUS BRICEÑO RUBIO                                                                 PLAZA ESPAÑA,8
Mª BELEN LORENTE MADRID                                 28792 MIRAFLORES DE LA SIERRA
Asesores Fiscales                                                   TLF.91 844 52 46 – 844 51 43                                                                            
                                                                                                              FAX. 91 844 46 44

am 



Materiales y Herramientas Servicios y Transportes

Estufas de Pellet Terraza.Jardín

En exposición

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

Disponibilidad inmediata

ESTUFAS DE AIRE

Ideal para calentar una

habitación. De 30 a 150m².

ESTUFAS CANALIZABLES

Calienta varias habitaciones

a la vez.

HIDROESTUFAS

Conecta tu estufa al sistema

de radiadores y calienta tu

hogar más uniformemente.

CALDERAS

Reemplaza tu sistema de

caldera central para agua

caliente sanitaria y calefacción

centralizada.

ESTUFAS DE PASILLO

Cuando el espacio importa.

INSERTABLES

Estufas insertables tipo

cassette

BAÑOS Y COCINAS.

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

Exposición permanente

FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS

Tienda de 100m²

PINTURA A LA CARTA

Con nuestra máquina tintométrica

TARIMAS LAMINADAS

Parquet

CÉSPED ARTIFICIAL

Una perfecta solución para

este verano.

PISCINA

Mantenimiento y accesorios

TRAVIESAS

Tratadas y sin tratar

ALMACÉN DE MATERIALES

JUAN MANUEL FRUTOS S.L.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Experiencia, calidad y precio.

 Asesoramiento personalizado.

Presupuestos sin compromiso. 

Trabajo garantizado.

almacenes.juanma@gmail.com

www.almacenesjuanma.es918445288 Almacenes Juanma

CAMIONES

Transportes y servicios de grúa

MAQUINARIA

Excavaciones y movimiento de tierras

CONTENEDORES

Retirada de escombros

 
Crta. Miraflores a Guadalix M-626 P.K. 6.
28792 Miraflores de la Sierra (Madrid)

DE LUNES A VIERNES 
8:00 -  14:00 /  15:30 -  19:00
SÁBADO
9:00 -  13:30
 







RMESON ASADOR MAITO !
CASA FUNDADA EN 1941!

PASEO DE LOS ÁLAMOS Nº5 !
MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID) !

Telf. 91.844.35.67

P A S T E L E R Í A

Paseo de los Álamos, 7 - Miraflores de la Sierra
91 844 37 65

- DESDE 1963 -







 

 

 

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra quiere desear a todos los vecinos y visitantes, unas 

FELICES FIESTAS PATRONALES 2019. 

¡¡Que estos días de sirvan de alegría y diversión para 
todos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en:  

 PP Miraflores de la Sierra 

 636 56 86 83 

 @ppmiraflores 
  ppmirafloresdelasierra@gmail.com 

Su directora, Belén Alciturri y la Concejal 
María José Barquero os desean, junto a 
todo el equipo de la Concejalía del Mayor 
del municipio, unas felices fiestas patro-
nales en honor a la Asunción de Nuestra 
Señora, patrona de Miraflores de la Sierra.

La nueva corporación del Ayuntamiento 
de Miraflores de la Sierra, quiere aprove-
char estas páginas de la Revista Municipal 
de Fiestas 2019, para agradecer a todas 
las trabajadoras de la Residencia Muni-
cipal para Mayores Perpetuo Socorro la 
labor tan encomiable que llevan desarro-
llando durante todos estos años, así como 
al personal del Centro Social del Mayor, 
sito ahora en la Plaza de España. 

Para esta Corporación Municipal, nuestros 
mayores son una prioridad y estamos tra-
bajando para que sigan siéndolo.

RESIDENCIA MUNICIPAL
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DIRECTORIO AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA DIRECTORIO ASOCIACIONES DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Ayuntamiento 
Plaza España, 1 

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
 
Medio Ambiente 
91 844 30 17 Ext. 2

Edificio “Antiguas Escuelas” 
C/ Jerónimo Sastre, 2 

Intervención 
91 844 30 17 Ext.3 
 
Registro General 
91 844 30 17 Ext.5
 
Padrón y Cementerio Municipal
91 844 30 17 Ext.5

Registro Civil y Juzgado de Paz 
91 844 30 17 Ext. 6
Horario Lunes, Miércoles y Viernes 
17:00-19:00 H. 
 
Servicios Técnicos y Urbanismo 
91 844 30 17 Ext.4 

Oficina de Turismo 
91 844 34 48

Biblioteca Municipal
91 844 44 02

Recaudación 
C/ Santa María, 2 

Recaudación Voluntaria
91 844 37 88-42 84 

Recaudación Ejecutiva
Gestor: CGI
911 599 953 Ext.: 2581

ACEMS (ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
DE MIRAFLORES DE LA SIERRA)
686 855 069
acems.miraflores@gmail.com
f Acems Miraflores de la Sierra
 
AMPA COLEGIO SAN PABLO 
669 40 80 17
apacolegiosanpablo@gmail.com
f Colegio San Pablo Miraflores
 
AMPA COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE 
680 91 55 85
ampacpmiraflores@gmail.com

ASOCIACIÓN “AMIGOS DE LA TIERRA”
Carretera de Madrid, 13
zonanorte.tierracm@gmail.com
 
ASOCIACIÓN DE BELENISTAS 
“SAN BLAS”
91 844 32 90 - 660 620 966 
680 996 329
tesotermer@telefonica.net
 
ASOCIACIÓN CAZADORES 
“LA MORCUERA” 
Apartado de Correos, 13 
28792 Miraflores de la Sierra

 ASOCIACIÓN CULTURAL 
“ECOS DE MIRAFLORES”
91 844 51 35 - 629 36 99 22
f Asociación Ecos de Miraflores
  
ASOCIACIÓN CULTURAL 
“COFRADÍA LOS PERREROS” 
91 844 50 13
f PERREROS DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
 
ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA 
MIRAFLORES DE LA SIERRA
667 490 768  - 616 496 972 - 91 844 34 30
asociaciontaurinamiraflores15@gmail.com
f Asociación  Cultural Taurina Miraflores de la Sierra

ASOCIACIÓN DE BAILE 
“BLANCO AZAHAR” 
630 51 95 00 / 619 89 07 94
blancoazaharasociacion@hotmail.com 
f Blanco Azahar Miraflores
 
ASOCIACIÓN HOGAR 
DEL PENSIONISTA 
Plaza de España, 8
91 844 46 45 
f Hogar del Jubilado Miraflores de la Sierra

Centro de Arte Villa de Miraflores 
Travesía de Bustarviejo, s/n 
Tel.: 91 844 55 56 

Agrupación Musical 
“Miraflores de la Sierra”

Escuela Municipal de Música 
“Pablo Sorozábal”

Espacio Para la Poesía 
“Vicente Aleixandre”

Teatro-Auditorio

Servicios Públicos Municipales

Biblioteca Municipal
C/ Jerónimo Sastre, 2 
91 844 44 02
 
Casa de la Juventud 
Carretera de Bustarviejo, s/n 
91 844 91 54-91 844 30 17 Ext. 3

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 
Plaza de España, 8 
91 844 46 45

CEIPS “Vicente Aleixandre” 
Av. de la Constitución, 29 
91 844 38 73-91 844 52 12 
 
Escuela Infantil Municipal 
y Casa de los Niños
Av. de la Constitución, s/n 
91 844 37 95

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

 
Pabellón de Deportes Juan Carlos I
Av. de la Constitución, s/n 
91 844 39 75 
Alquiler Pistas Fin de Semana: 630 039 
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Piscina Municipal 
Av. de la Constitución, s/n 
630 614 383-91 844 39 75 

ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS 
EN ACCIÓN “ADEA” 
91  844 41 62  
discapaccion@gmail.com  
www.muycapaces.com
www.talleresdepaz.com
f Asoc Adea Discapacidad
 
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA PEÑALOSA
606 135 406 
aepenalosa@gmail.com
asociacionecologistapenalosa.blogspot.com.es 
 
ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO 
“EL IMPERDIBLE” 
91 844 55 56

ASOCIACIÓN 
“MIRAFLORES VILLA FLORIDA”
info@mirafloresvillaflorida.org
 
ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS 
669 842 759
mariaquerodrigo@gmail.com
f Asociación Mujeres Progresistas Miraflores
  
ASOCIACIÓN MUSICAL Y CORAL 
“VOCES DE LA SIERRA”
636 827 963
www.vocesdelasierra.wix.com/coro
f Coro Voces de la Sierra de Miraflores

CLUB CICLISTA LA MORCUERA
correo@cclamorcuera.es
www.cclamorcuera.es
f C.C. La Morcuera

CLUB DE MONTAÑA “NAJARRA 2105” 
652 808 139
clubnajarra2105@fmm.es
www.clubnajarra2105.eu
f Najarra 2105

GRUPO “LAS SERRANAS” 
696 969 506 
m.e.orozcosantos@gmail.com
 
MEMORABILIA SCOOTERS CLUB
615 150 499
memorabiliascootersclub@gmail.com
f Memorabilia Scooters
  
OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA 
BIODIVERSIDAD DE MIRAFLORES DE LA 
SIERRA
tajenjo@gmail.com
f Observatorio ciudadano de la 
biodiversidad de Miraflores de la Sierra
  

Protección Civil de Miraflores de la 
Sierra
Dirección Postal: Plaza de España, 1
Base: Colonia Padre Rivero, s/n
670 206 616

Punto Limpio 
C/ La Dehesilla, s/n
Gestor: Althenia

Recogida de Residuos
Gestor: Althenia

Residencia de Ancianos 
“Perpetuo Socorro” 
C/ Crucero, s/n 
91 844 33 55-91 844 53 75
 
Tanatorio 
Gestor: Funespaña
918 581 177-900 500 000

Servicios Públicos

Autobuses Herederos de J. 
Colmenarejo
P.I la Mina, Calle Menor, 3, 28770 
Colmenar Viejo.
Telf.: 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 Ángel Redondo
C/ Padre Rivero, 5
615 278 090 

Taxi David Urgel
C/ Río Miraflores, 5
638 562 557

PEÑA ATLÉTICA MIRAFLORES
699 802 570 - 677 535 923
mjmadrid@terra.com          
              
PEÑA MADRIDISTA MIRAFLORES 
info@pmadridistamiraflores.es
www.pmadridistamiraflores.es
f Peña Madridista Miraflores
t @pmmiraflores

Directorio//. Ayuntamiento Miraflores de la Sierra
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Directorio//. Asociaciones Miraflores de la Sierra






