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Villa de Miraflores 2020

Vecinos de la Villa de Miraflores de 

la Sierra,

Me dirijo a todos vosotros en unos 

momentos difíciles, donde debería 

contaros lo bien que ha ido este 

primer año desde que salí elegido 

en las urnas en mayo de 2019. Pero 

es momento de responsabilidad y de 

apelar a la cautela de todos y cada 

uno de los vecinos y visitantes de 

Miraflores de la Sierra. 

Yo como alcalde os ruego precaución 

y que seáis responsables en cumplir 

las medidas que nos marcan las 

autoridades sanitarias. Es momento 

de mirar por el de al lado. El Covid-19 

es un virus que mayoritariamente 

afecta a las personas mayores, por 

ello debemos cuidarnos mucho para 

evitar su contagio y que afecte a este 

núcleo de la población.

No tengo duda de que Miraflores está 

siendo un ejemplo de compromiso 

con todo el municipio, de hecho se 

han producido muy pocos casos y 

eso es gracias a la buena labor de 

todos vosotros. Desde aquí os doy la 

enhorabuena. 

Dejando a un lado la pandemia, 

quiero transmitiros ilusión por 

Miraflores, nuestro pueblo. Ha sido un 

año difícil, lo reconozco, donde nos 

hemos encontrado muchos baches 

en el camino por devolver la sonrisa 

a nuestro pueblo. Pero siempre 

predominarán los buenos momentos 

y la gratificación de trabajar por tu 

pueblo.

Miraflores es futuro, por eso quiero 

hablaros de lo que quiero que sea 

Miraflores. Somos el pueblo más 

bonito de la sierra de Madrid, pero 

tenemos que cuidarlo todos y cada 

uno de los vecinos que habitamos 

aquí. El tema de la limpieza es 

primordial. Estamos trabajando 

a diario por un Miraflores limpio, 

donde no reine el caos en las zonas 

de contenerización y que el visitante 

que decida venir a ver Miraflores, se 

vaya con la alegría de ver uno de 

los mejores pueblos de Madrid. Se 

ha trabajado muy duro para obtener 

una nueva empresa de recogida de 

residuos, tarea muy compleja y en la 

que los plazos son largos, pero de lo 

que estoy seguro es que Miraflores, 

gracias a todo este trabajo, será un 

pueblo limpio. 

Pero ver un Miraflores limpio no es 

solo cosa de la empresa de recogida 

de residuos, sino que una gran parte 

es trabajo de todos. Como alcalde 

de la Villa, os pido que seamos 

responsables en este aspecto que 

tanto trabajo lleva detrás. 

Seguimos trabajando mano a mano 

con la administración local para tener 

más contacto con la autonomía y así 

poder sacar adelante los proyectos 

del Plan de Inversión Regional. Esto 

es un trabajo del día a día y de mucha 

dedicación, en el que nos estamos 

dejando la piel para poder dotar a 

Miraflores de proyectos ambiciosos 

que esperemos pronto vean la luz.

La residencia de ancianos, de la que 

nos sentimos orgullosos, es uno de 

nuestros pilares fundamentales. No 

hay día en el que no nos interesemos 

por nuestros mayores. Aprovecho para 

felicitar a todo el personal encargado 

de la residencia, por su gran labor 

durante la pandemia, donde nos 

felicitaron porque la residencia de 

ancianos Perpetuo Socorro, es una 

de las más limpias en esta etapa 

predominada por la pandemia. 

No tenemos que lamentar ningún 

contagio y eso es gracias a todas 

nuestras empleadas que han dado el 

cien por cien por nuestros mayores. 

Desde aquí os quiero dedicar un 

aplauso.

No me quiero extender mucho más 

en esta revista atípica para las 

fechas en las que estamos. No 

encontraréis la programación de 

las fiestas patronales de 2020, pero 

lo que sí encontraréis, son páginas 

del grandísimo trabajo que mis 

compañeros de gobierno y todo 

el personal del ayuntamiento, ha 

realizado durante este año. 

SOLO ME QUEDA DESEAROS 
QUE OS CUIDÉIS MUCHO, POR 
VOSOTROS Y POR MIRAFLORES.
¡¡FELIZ VERANO!!

LUIS
GUADALIX
A l c a l d e  -  p r e s i d e n t e
M I R A F L O R E S  D E  L A  S I E R R A
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Todos somos conscientes del 

momento histórico tan complejo que 

nos está tocando vivir. Nuestra vida 

cotidiana se ha visto alterada de 

tal manera como jamás hubiéramos 

podido sospechar hace tan solo un 

año. Se puede decir, incluso, que 

ningún aspecto o dimensión de 

la vida se ha visto libre, directa o 

indirectamente, de las secuelas de la 

pandemia. Esto lo vemos, por ejemplo, 

en las relaciones humanas, para las 

cuales el distanciamiento preventivo, 

tan necesario en las circunstancias 

actuales, provoca, sin embargo, una 

anomalía tan dolorosa como difícil 

de llevar. Y qué decir tiene de quienes 

en este tiempo han perdido un 

familiar o ser querido. A quienes así lo 

estéis viviendo os hago llegar mi más 

sentido pésame y cercanía espiritual.

En este periodo, complicado también 

en lo personal, no han faltado mis 

oraciones por todos vosotros, pidiendo 

a nuestra Patrona su especial auxilio 

y protección. Ella siempre nos hace 

mirar el futuro con esperanza, en la 

confianza de que lleguen tiempos 

mejores. Ella desde su altar nos sigue 

bendiciendo y nos ofrece su maternal 

amparo, ofreciéndonos cobijo bajo su 

manto protector como el lugar más 

seguro en esta coyuntura temerosa e 

incierta que nos está tocando vivir. 

Durante este tiempo hemos visto 

cosas tan sorprendentes como la 

suspensión del culto público. No 

obstante, el trabajo en la parroquia 

no solamente no ha cesado, sino 

que, incluso, se ha incrementado 

en áreas tan sensibles como la 

que afecta a Caritas Parroquial, 

que ha tenido que “ponerse las 

pilas” para auxiliar y encauzar una 

demanda sin precedentes. Ello no 

hubiera sido posible, sin embargo, 

sin la solidaridad de tantos vecinos 

hacia los que no tengo palabras 

suficientes para agradecer su acción 

desinteresada y generosa.

Y es por esta anomalía histórica y por 

la delicada situación que estamos 

atravesando por lo que Miraflores 

de la Sierra no va a poder celebrar 

sus Fiestas Patronales en honor a 

la Asunción de Nuestra Señora. De 

todas formas, y aprovechando esta 

publicación, quiero agradecer al 

Excmo. Ayuntamiento la oportunidad 

que me da de dirigirme a todos 

vosotros, vecinos de Miraflores de 

la Sierra, y a quienes durante estos 

días os hacéis aquí presentes en tan 

hermoso pueblo.

El año pasado os hice llegar 

mi preocupación por algunas 

deficiencias en el estado de 

conservación del templo, las cuales 

requerían una urgente intervención. 

Este es el caso de la nueva instalación 

de la luz y el arreglo de la escalera 

de la torre. Estos proyectos, aunque 

se han visto frenados durante un 

tiempo por el “confinamiento”, siguen 

adelante dentro del Plan General de 

Actuación previsto para el conjunto 

del templo. Capítulo aparte merece 

la recuperación del patrimonio y 

el acondicionamiento del espacio 

CALENDARIO DE 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS

DEL 6 AL 14 DE AGOSTO

Novena en honor a la Asunción de 

Nuestra Señora. Todos los días a las 

20:00 h. excepto el 9 que será a las 

20:30 h.

14 DE AGOSTO

Ofrenda Floral y rezo de Vísperas a 

las 21:00 h.

15 DE AGOSTO

Misa a las 10:00 h. y misa Mayor a las 

12:00 h.

Misa a las 19:00 h. y 20:30 h.

sagrado dentro del templo. Entre 

otras actuaciones, durante los 

pasados meses se ha procedido a 

la restauración de varias imágenes, 

algunas de ellas muy ligadas a la 

devoción popular local, como la virgen 

del Carmen o San Antonio. También se 

está trabajando en la recuperación 

y restauración de la estructura de 

madera de un antiguo órgano barroco 

de la parroquia, auténtica reliquia de 

la sierra madrileña.  Aunque todavía 

queda mucho por hacer, ya se puede 

apreciar el efecto renovador de todas 

las intervenciones que se han llevado 

a cabo hasta el presente. 

Hace un año pedía vuestra 

colaboración para hacer frente a 

todos estos retos que tenemos por 

delante; hoy no puedo por menos 

que agradeceros -de todo corazón- 

vuestra respuesta. Sois muchos 

los que con vuestras aportaciones 

hacéis posible que se pueda mirar el 

futuro de todos estos proyectos con 

optimismo. Os sigo animando a ello. 

Las futuras obras son costosas y la 

crisis provocada por el confinamiento 

está pasando también factura a la 

parroquia. Ahora más que nunca ella 

necesita de vosotros. 

Este mes de agosto no tendremos 

la tradicional procesión de nuestra 

Patrona por las calles del pueblo, 

pues ha quedado suspendida; el 

resto de celebraciones religiosas 

en honor a la Asunción de Nuestra 

Señora, sin embargo, se mantienen, 

aunque con las debidas restricciones, 

que resignadamente todos tenemos 

que aceptar. No dejéis por ello de 

acordaros de aquella que no se 

olvida de vosotros, pues os lleva en 

el corazón como a sus hijos queridos. 

A todos mis mejores deseos para este 

verano y que nuestra Patrona os ayude 

y bendiga.

P Á R R O C O  D E
M I R A F L O R E S 
D E  L A  S I E R R A
D o n  J u a n  P a r r a l

POLICÍA
LOCAL
M I R A F L O R E S  D E  L A  S I E R R A

PROTECCIÓN
CIVIL

M I R A F L O R E S  D E  L A  S I E R R A

Policía Local contará 

con una nueva base 

situada al lado de la 

Plaza de Toros.

Teléfono de contacto:

648 217 700

Protección Civil traslada su 

base a la Calle del Río, 5 

“Siempre a disposición 

de Miraflores”

Teléfono de contacto:

670 206 616



6
A

G

O

S

T

O

7
A

G

O

S

T

O

Especial Verano 2020

Villa de Miraflores 2020

Meses duros, muy duros, han sido los 

que hemos vivido desde que el pasado 

14 de marzo se declarara el estado de 

alarma en toda España. Momentos 

de verdadera impotencia por querer 

cubrir una ingente cantidad de 

necesidades y urgencias que han ido 

surgiendo día a día en este periodo 

tan devastador, con la sensación, 

muchas veces, de que aun dejándonos 

la piel en ello no era posible llegar a 

todo. 

Pero también hemos vivido momentos 

para sentirnos orgullosos de nuestro 

pueblo. Han sido infinidad las 

muestras de apoyo vividas en esta 

etapa, incontable la ayuda que el 

pueblo de Miraflores ha prestado a la 

causa. Momentos de ayudar al vecino, 

de sacrificarse en no ver a la familia 

por miedo a un contagio, de salir a 

la calle con la máxima precaución 

posible, de ver a las fuerzas de 

seguridad en el municipio, síntoma de 

que algo grave estaba pasando.

No hay palabras que puedan describir 

el agradecimiento que desde el 

Ayuntamiento queremos transmitiros. 

Un gracias se queda muy corto para 

todas las muestras de apoyo que 

Miraflores ha recibido por parte de 

sus vecinos.

Muchos han sido los gestos de ayuda 

que hemos recibido, por lo que de 

antemano pedimos perdón por si se 

nos olvida alguno. 

Lanzamos una publicación en redes 

sociales solicitando colaboración 

para la fabricación de mascarillas 

y fueron tantas y tantas las 

personas que quisieron prestar 

su ayuda que tuvimos que dejar 

a muchos voluntarios en espera. 

Más de 7000 mascarillas han sido 

las que se han fabricado gracias 

quienes más lo necesitaban. Fueron 

una treintena de máscaras de buceo 

las que vecinos del municipio donaron 

y que hicimos llegar a los hospitales 

para su adaptación como respiradores 

para los enfermos. Muchas han sido las 

desinfecciones que se han realizado 

de las zonas comunes del municipio, 

gracias a la Asociación de Cazadores 

y Protección Civil. Las caretas han 

sido una parte importante en esta 

pandemia y Miraflores puede presumir 

de abastecer a muchas residencias y 

hospitales gracias a su fabricación 

por parte de Álex y Joan Ordóñez. 

La residencia y sus empleadas 

merecen mención aparte. Ellas han 

sido las verdaderas heroínas en esta 

pandemia. Incontables fueron las 

horas que estuvieron al pie del cañón 

cuidando de nuestros mayores. Cada 

milímetro del espacio del edificio 

estaba desinfectado, cada residente 

a estas voluntarias y gracias a las 

personas que han donado material 

para ello. Destacamos la labor de 

Protección Civil, siempre dispuestos 

para ayudar y más en esta etapa: 

asistencia a personas, transporte y 

distribución de material sanitario 

y de comidas, colaboración en los 

85 “telecumpleaños” que hemos 

realizado…, un sinfín de actuaciones 

dignas de mención. 

También nos hemos encontrado con 

muchas personas que necesitaban 

ayuda para comprar y no podían salir 

de casa. Pues bien, al igual que con 

el llamamiento para la fabricación 

de mascarillas, fueron una decena de 

personas las que estuvieron ayudando 

a los comercios en la distribución 

de esos pedidos. La Asociación de 

Comerciantes, parte importante 

durante esta etapa, no dudó en donar 

gran cantidad de sus productos para 

recibía los cuidados preventivos ante 

esta pandemia y ellas, con una sonrisa 

siempre en la boca, han sido la clave 

para que nuestros mayores estén 

mejor que nunca. La UME, encargada 

de desinfectar la residencia, nos 

transmitía su enhorabuena por 

el impecable estado en el que se 

encontraron las instalaciones de este 

edificio. 

No queremos pasar por alto la 

importante labor de todos los comercios 

que han ejercido su actividad durante la 

pandemia y los que se han reinventado 

para poder ofrecer a Miraflores un 

servicio lo más óptimo posible, dadas 

las circunstancias. Ha sido grande el 

esfuerzo que habéis hecho porque todos 

los vecinos pudiesen tener productos 

y servicios en sus casas. Policía Local, 

Guardia Civil y Ejército, se suman a 

la gran labor realizada en materia de 

seguridad que ha vivido Miraflores. 

Cabe destacar que durante 

la pandemia, Miraflores fue 

galardonado como el “Pueblo con 

más Súper Héroes del mundo”. Esto 

no hubiese sido posible sin la gran 

colaboración de nuestros peques, que 

han sido valientes y se han portado 

genial durante esta dificilísima 

situación. 

Por último, queremos dar un gracias a 

todo el municipio, vecinos, comercios, 

agentes de seguridad… Sin la 

colaboración de todos, la afectación 

de la pandemia en Miraflores habría 

sido mucho peor.

POR TODO ELLO OS DECIMOS, 
¡¡GRACIAS MIRAFLORES!!

Miraflores

Gracias
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Villa de Miraflores 2020

PILAR
JIMENO

Estimados vecinos,

Me gustaría iniciar este formato de 

Saluda dando las gracias a todos los 

vecinos /as, trabajadores municipales, 

destacando a nuestra Residencia 

Municipal.

Si hace un año nos dicen que íbamos 

a vivir una pandemia, diríamos que 

es la historia del peor guion de cine. 

Pero hemos sufrido esta terrible 

experiencia, en la que todos hemos 

reflexionado y hemos aprendido de 

nuestras fortalezas y debilidades.

Como decía al inicio de mi Saluda, creo 

que debemos de estar muy orgullosos 

de nuestro pueblo. Miraflores y 

por tanto sus vecinos hemos sido 

generosos, prudentes y colaborativos.

Han sido momentos difíciles con 

toma de decisiones diarias sobre una 

situación no vivida con anterioridad y 

de la que íbamos aprendiendo sobre la 

marcha, en algunas ocasiones.

En la actualidad desde Sanidad 

estamos trabajando para volver 

a tener un servicio asistencial de 

calidad en nuestro Centro de Salud. 

Como bien sabéis, históricamente 

con el presupuesto municipal se tenía 

contratado a un médico para dar 

servicio durante el fin de semana. El 

30 de septiembre 2012 se procedió 

a eliminar este servicio municipal 

y así nos quedamos sin cubrir el 

fin de semana. Tras este episodio, 

mantuvimos el Centro de Salud abierto 

mañana y tarde, pero no el fin de 

semana.

En la actualidad hasta la crisis 

sanitaria, manteníamos abierto 

el Centro de Salud en las mismas 

circunstancias. Pero tras la crisis 

Covid se cerró por las tardes. En la 

actualidad, estamos luchando por el 

restablecimiento de este servicio. Así 

tanto el Alcalde y desde la Concejalía 

de Sanidad, estamos manteniendo 

reuniones con la Consejería, oposición, 

otros grupos políticos de la asamblea y 

recogiendo firmas. MUCHAS GRACIAS 

A TODOS. Deseo que todos estos 

esfuerzos finalicen cumpliendo el 

objetivo de restablecimiento de este 

servicio fundamental.  

En estos meses también hemos 

trabajado mano a mano con los 

negocios y autónomos de nuestro 

pueblo, aportándoles ayuda y 

asesoramiento de todas las novedades 

legislativas anunciadas. Así desde 

Administración Local en muchos 

momentos, casi diariamente, se ha 

informado de todas las novedades en 

materia de protocolos, ayudas, planes 

de financiación y demás noticias 

relevantes para nuestros vecinos. Como 

adelanto, en este siguiente semestre 

os presentaremos novedades en la 

parte de bolsa y búsqueda de empleo, 

haciendo que esta área pueda ser más 

práctica y útil para los ofertantes y 

demandantes de empleo.

Y por último, me gustaría cerrar este 

Saluda destacando una serie de 

datos relevantes de nuestra situación 

financiera.

- Aplazamiento del pago de impuestos, 

tasas y precios públicos como ayuda 

en esta crisis sanitaria.

- Deuda bancaria a largo plazo: 

desde junio 2019 a junio 2020 hemos 

conseguido rebajar la deuda en un 25%.

- Recaudación voluntaria: cerramos el 

año 2019 con récord en recaudación. 

Y este año estamos trabajando en los 

derechos que estaban sin cobrar de 

forma histórica y que no han prescrito.

- Recaudación ejecutiva: hemos 

bajado en 1 millón de euros esta deuda, 

transformándose en recaudación para 

nuestras arcas.

- Continuamos trabajando en la 

central de compras, siendo uno de 

los principales objetivos de esta 

concejalía.

GRACIAS POR EL CARIÑO 
MOSTRADO Y APOYO DURANTE 
ESTE PRIMER AÑO DE GOBIERNO. 
CONTINUAREMOS TRABAJANDO 
CON LAS MISMAS GANAS, 
JUNTOS LOGRAREMOS UN 
MEJOR PUEBLO.

1 ª  T e n i e n t e  D e  A l c a l d e
C o n c e j a l

S a n i d a d
E c o n o m í a
M u j e r
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E C O N O M Í A

DATOS FINANCIEROS:
- Gestión recaudación municipal:

La deuda en periodo voluntario a 

fecha Junio 2020 es de 3.567.774,83 €.

Plusvalías: liquidación de este 

impuesto desde el periodo 2016 hasta 

la actualidad (los años anteriores 

son derechos prescritos), esto nos ha 

permitido recaudar 272.348,08 € en el 

primer semestre del año 2020.

La deuda en periodo ejecutivo a fecha 

Junio 2019 era de 4.266.754,12 € y el 

importe principal pendiente a Junio 

2020 es de 3.043.511,70€.

- Deuda bancaria:

La foto de la deuda bancaria a Junio 

2020 es de, OPERACIONES A LARGO 

PLAZO: hemos bajado la deuda 

bancaria en un 25%.

GASTOS:

- Una de las primeras medidas 

adoptadas en el inicio de legislatura, 

fue la incorporación de un sistema 

interno de control de gasto. Así 

seguimos trabajando en el circuito de 

aprobaciones de gastos según importe, 

permitiéndonos importantes ahorros y 

sobre todo un control de los gastos por 

partida presupuestaria.

- Contratación Pública, hitos 

conseguidos:

a) Nuevo expediente de contratación 

para recogida de residuos sólidos, 

urbano y gestión del punto limpio.

b) Licitación del suministro eléctrico.

c) Licitación del suministro de 

combustibles para el parque 

móvil municipal y herramientas y 

maquinarias.

d) Creación central de compras 

materiales de obras y materiales de 

oficina.

- Tiempos en pago a proveedores: media 20 días.

- Situación de las cuentas bancarias Junio 2020:

Capital Pendiente: Junio 2019

1.000.000€ 2.000.000€

1.884.468,97€

DEUDA BANCARIA VIVA

Nuestros pilares son:

INGRESOS:
- Estudiar vías de financiación: mejorar la gestión de la recaudación tanto 

voluntaria como ejecutiva.

Así hemos facilitado el formato de pago en oficina.

-  Medidas fiscales en periodo Covid:

En 2019 se recaudó con este impuesto un total de 3.448.936€

Para aquellas actividades profesionales que no puedan llevar a cabo su actividad durante el estado de alarma, se 

reducirá el importe de la tasa de manera proporcional a la duración de dicho estado de alarma.

En 2019 se recaudó con este impuesto un total de 387.280€

Se descontará el periodo de cierre de aquellas actividades profesionales afectadas por la crisis sanitaria.

1.1 IBI RÚSTICO URBANO

Calendario Anterior

Pago Único

1 Julio al 31 de Agosto

Calendario Modificado

Pago Único

1 Julio al 30 de Septiembre

(ampliación de 3 meses)

2. TASA DE RECOGIDA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Calendario Anterior

1 de Mayo al 30 de Junio

Calendario Modificado

1 de Agosto al 31 de Octubre 

(ampliación de 3 meses)

5. TASA POR OCUPACIÓN DEL 

DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON 

MESAS Y SILLAS

Calendario Anterior

Según solicitud

Calendario Modificado

Noviembre (se descontará los 

meses que esté cerrada la 

restauración)

3. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍAS)

El plazo para presentar las declaraciones devengadas con anterioridad al 14 de 

marzo de 2020 se ampliarán hasta los 15 días posteriores a la vigencia del estado 

de alarma. En el caso de las anteriores al día 14, el plazo para presentar las 

declaraciones se ampliará hasta un mes tras la vigencia del estado de alarma.

4. TASA DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, CULTURALES, 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Se suspende temporalmente su cobro hasta la reanudación del 

servicio. La cuota del mes de marzo se prorrateará de oficio por el 

ayuntamiento y se procederá a su devolución.

6. CANON DE CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS

Durante el tiempo en el que el estado de alarma está vigente, aquellos sujetos 

pasivos que tienen concedida por parte del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 

una concesión administrativa mediante el pago de un canon para la realización de 

actividades económicas, habrá una disminución del pago proporcional del canon 

anual establecido.

7. AUTOLIQUIDACIONES

Las autoliquidaciones con fecha límite de pago anterior al día 14 de marzo de 2020 

se podrán pagar hasta el día 30 de abril de 2020. Las que tengan un límite posterior 

al día 14 de marzo de 2020 se podrán pagar hasta el día 31 de mayo de 2020.

1.1 IBI RÚSTICO URBANO

Calendario Anterior

Fraccionamiento (1º plazo)

30 de Abril

Calendario Modificado

Fraccionamiento (1º plazo)

31 de Mayo

Capital Pendiente: Junio 2020

0€ 1.000.000€ 2.000.000€

1.407.977,87€

ENTIDAD
FECHA 

CONSTITUCIÓN

CAPITAL PENDIENTE 

JUNIO 2019

CAPITAL PENDIENTE 

JUNIO 2020

% BAJADA DE DEUDA 

JUNIO 2020

BANKIA 10/04/2015 376.459,17 € 292.801,41 € -22%

BBVA 12/12/2006 144.230,64 € 86.538,32 € -40%

BBVA 26/03/2015 831.250,00 € 612.500,00 € -26%

SANTANDER 05/06/2015 532.529,16 € 416.138,14 € -22%

1.884.468,97 € 1.407.977,87 € -25%

ENTIDAD SALDO

BANKIA 236.286,07€

SANTANDER 244.042,79€

BANKIA ORDINARIA 176.126,54€

BANKIA RESTRINGIDA 1.411.711,99€

BANKIA EJECUTIVA 3.132,69€

2.071.360,08

0€

BONO10

ZONA A B C

Horario de lunes a sábado
Noviembre a Mayo 07:00 a 22:00 h.

Junio a Octubre 07:00 a 23:00 h.

Ángel Redondo
615 278 090

David Urgel
638 562 557

VENTA DE BONO TAXI EN LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN  (Calle Santa María, 2)
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Villa de Miraflores 2020

ESTEBAN
DOMINGUEZ

Estimados vecinos y amigos:

Este verano está siendo un verano 

diferente. Este año no podremos 

decir eso de ¡¡Felices Fiestas 2020!! 

Ni podremos disfrutar de nuestros 

conciertos, encierros, toros, peñas y 

cañeos en la plaza y en los Álamos. 

Lo más importante es la salud y 

cuidarnos a nosotros mismos para 

proteger a los demás, especialmente 

a nuestros mayores. Pensemos en 

nuestros abuelos y familiares de 

mayor edad. Hay que lavarse bien 

las manos y utilizar siempre la 

mascarilla. Nos va la vida en ello. 

Quiero aprovechar estas líneas para 

recordaros que desde la Concejalía 

de Urbanismo estamos siempre a 

vuestra disposición, trabajando 

por ser más ágiles y rápidos. Soy 

plenamente consciente de que muchas 

veces los trámites se alargan de 

manera innecesaria, pero os aseguro 

que estamos trabajando en mejorar 

los procedimientos de trabajo para 

acortar los tiempos y prestar un mejor 

servicio al vecino. Como sabéis, los 

recursos de nuestro Ayuntamiento 

son limitados (como los de todas las 

administraciones) pero estamos dando 

soluciones a problemas que llevaban 

muchos años sin ser atendidos. Queda 

mucho por hacer, pero poco a poco 

vamos sacando trabajo adelante.

NO PUEDO MÁS QUE DAROS 
A TODOS LAS GRACIAS Y 
DESEAROS QUE, A PESAR DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, 
PASÉIS UN FELIZ VERANO 2020. 
UN ABRAZO MIRAFLORES

C o n c e j a l

U R B A N I S M O
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Desde la Concejalía de Urbanismo 

seguimos trabajando para ser una 

Concejalía al servicio del desarrollo 

de nuestro municipio.  Seguimos 

trabajando para ser más eficientes 

y para agilizar los proyectos que 

tenemos pendientes.

NUEVAS ORDENANZAS: 
MÁS FACILIDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS 
MENORES Y APERTURA 
DE NEGOCIOS Y 
ESTABLECIMIENTOS
Se ha aprobado la Ordenanza que 

permite la realización de obras 

menores mediante Acto Comunicado. 

Para ello, basta con rellenar la 

instancia correspondiente, pagar 

la Tasa, el ICIO y la tasa de gestión 

de residuos y presentarla por 

Registro en el Ayuntamiento. Una 

vez presentada la documentación, 

ésta será revisada por los servicios 

técnicos municipales y si en 15 

días hábiles el interesado no recibe 

comunicación, podrá comenzar con 

las obras. En caso contrario deberá 

atender al requerimiento de los 

servicios técnicos y la autorización 

será tramitada por el procedimiento 

ordinario de concesión de licencia 

de obra menor. Aquellos vecinos 

que prefieran tramitar sus obras por 

el sistema tradicional de licencia 

de obra menor, podrán continuar 

haciéndolo sin problema.

Este sistema no permite ni la apertura 

de zanjas, calas, obras mayores ni 

todo aquello que no se encuentre 

autorizado por la ordenanza 

municipal. 

En paralelo, seguimos trabajando 

en la elaboración de una Ordenanza 

para la Concesión de Licencias y 

fomento de Actividades Económicas. 

Queremos con esto hacer que sea 

más fácil abrir un negocio en nuestro 

municipio, dando la posibilidad al 

vecino de utilizar la declaración 

responsable para muchos de los 

trámites.

PROYECTOS EN 
MARCHA CON CARGO 
AL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL
Operación Asfalto: se han retomado 

las Operaciones Asfalto, con una 

inversión de hasta 30.000 euros, lo que 

está permitiendo el arreglo parcial 

de hasta 700 m2 de calles. Somos 

conscientes de que hay muchas calles 

en mal estado, la idea que tenemos es 

seguir invirtiendo en todas ellas a lo 

largo de todo el mandato corporativo 

actual.

Arreglo del Parque de Francachela: se 

ha adjudicado el arreglo del Parque 

de Francachela (conocido como el 

de “Los Lobitos”), con una inversión 

prevista de 30.000 euros y cuyas 

obras empezarán previsiblemente en 

septiembre.

Modificación 

de las Normas 

Urbanísticas: un 

pueblo atractivo 

para invertir, 

construir y 

emprender un 

negocio.

Actualmente, para cada uso del 

suelo se determina un uso principal 

y otros usos compatibles. En las 

normas urbanísticas actuales hay 

usos que serían necesarios añadir. 

Esta ampliación aumentaría la 

disponibilidad de locales en venta y/o 

alquiler, dinamizando la actividad 

económica en el casco urbano y en 

las urbanizaciones.  

• En el suelo clasificado como 

“Residencial” queremos que sea 

compatible abrir un despacho 

profesional, una clínica de 

fisioterapia o una pequeña academia 

de idiomas. Trabajar desde casa es 

una realidad y se trata de adaptar 

nuestra normativa que data de los 

años 90 a la realidad de nuestros 

días. El establecimiento de un mayor 

número de actividades compatibles 

en el suelo de uso “Residencial” 

generará la dinamización del tejido 

comercial del municipio, aumentando 

las oportunidades de empleo

• Igualmente sucede con las zonas 

clasificadas como “Industriales”. 

Se trata de las zonas situadas en el 

Polígono Industrial de la Carretera 

de Guadalix, Antigua Fábrica de 

Mosaicos y Antigua Fábrica de 

Quesos.  Muchas de estas zonas no 

se han desarrollado y actualmente 

están abandonadas. Lo que se busca 

es compatibilizar el uso principal 

Industrial con el uso terciario, 

educativo o sanitario, de manera que 

en esas zonas puedan establecerse 

otro tipo de negocios tales como 

restaurantes, colegios o residencias. 

Ya se ha adjudicado a un estudio 

de arquitectura esta modificación 

y ya estamos en contacto con la 

Comunidad de Madrid a fin de agilizar 

el proceso de aprobación, una vez que 

el documento de modificación esté 

finalizado. 

Miraflores de la Sierra tiene que ser 

un municipio atractivo para invertir y 

abrir un negocio.

LICENCIAS OTORGADAS 
DURANTE EL AÑO 
2019 Y 2020
Durante el año 2019, desde la 

Concejalía de Urbanismo:

• Se han concedido 169 licencias de 

obra menor.

• Se han concedido 11 licencias de 

obra mayor.

• Se han expedido un total de 48 

certificaciones urbanísticas.

En lo que llevamos de año 2020, 

desde la Concejalía de Urbanismo:

• Se han concedido 86 licencias de 

obra menor.

• Se han concedido 20 licencias de 

obra mayor.

• Se han tramitado 34 obras menores 

por acto comunicado.

• Se han expedido un total de 16 

certificaciones urbanísticas.

u r b a n i s m o
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Mª JOSÉ
BARQUERO

Queridos vecinos,

Lo primero de todo es dar las gracias 

a todos aquellos que han ayudado 

durante estos tiempos que vivimos. 

Han sido meses muy difíciles, a mí 

aún me cuesta creer todo lo que 

hemos vivido. Gracias a todas las 

mujeres y hombres que confeccionaron 

mascarillas: Lucía, Montse, Pili, Mª 

José, Yoli, Julio, Maribel, Isabel, Liuba, 

Cristina, Felisa, Teresa, Asun, Presen, 

Lola Calderón, Lola, Reme, Azucena, 

Gema, Lourdes, Maribel…; a todas ellas 

¡¡GRACIAS!! Jamás lo olvidare. Gracias 

a los voluntarios que han estado 

ayudando a la gente que 

necesitaba que la hiciesen la compra 

o acompañar a las personas mayores 

de nuestro municipio que estaban 

solas. Gracias a Protección Civil por 

su disposición a ayudar, a recoger 

mascarillas, guantes, etc. A la 

infinidad de viajes que han tenido que 

hacer a Madrid para poder traer a la 

residencia de mayores mascarillas, 

guantes, gel... que tanto necesitaban. 

Gracias a las empleadas de la 

residencia porque durante toda la 

pandemia no han querido cubrir 

las bajas que han ido surgiendo de 

personal, para no correr el riesgo de 

contagios.

Y POR ÚLTIMO, GRACIAS 
A MIS COMPAÑEROS POR 
TODA LA DEDICACIÓN Y 
HORAS QUE HAN QUITADO A 
SUS FAMILIAS PARA PODER 
ATENDER TODO ESTO.

2 ª  T e n i e n t e  D e  A l c a l d e
C o n c e j a l

H a c i e n d a
D e s a r r o l l o  L o c a l
O r g a n i z a c i ó n  M u n i c i p a l
M a y o r e s
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PLANES PIR Y 
PRISMA DE LA 
COMUNIDAD DE 
MADRID, UNA 
PRIORIDAD
La Comunidad de Madrid invierte 

en Miraflores de la Sierra a través 

del Plan Regional de Inversión en 

Infraestructuras y Servicios 2007 

- 2011, PRISMA, y a través de Plan 

Inversión Regional 2016 – 2019, 

PIR. La prioridad de la Corporación 

municipal y del Equipo de Gobierno es 

atender todos los requerimientos que 

se nos hagan desde la Comunidad 

de Madrid a fin de agilizar estas 

importantes inversiones. Dado la 

importancia que tienen para nuestro 

municipio, pasamos a resumiros la 

situación actual. 

Plan PRISMA de la Comunidad de 

Madrid 2007 – 2011

• Acondicionamiento Viario I:  Barrio 

de “Las Peñas”: calles Peñas Altas, 

Peñas Bajas y Travesía Prado Gallo: 

Inversión aproximada de 523.980 

euros.

La aparición masiva de roca en el 

subsuelo provocó que el proyecto 

adjudicado por la Comunidad de 

Madrid no sirviera y hubiera que 

redactar un modificado del mismo. 

PLAN INVERSIÓN 
REGIONAL 2016 – 2019

• Ampliación del Polideportivo 

y Pabellón deportivo. Inversión 

aproximada de 653.770 euros. 

Se trata de una ampliación del 

Pabellón y deportivo municipal. 

Actualmente están atendidos 

todos los requerimientos hechos 

por la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento ha aportado ya el 9,09% 

de la inversión prevista (58.839 euros 

aproximadamente). Se encuentra 

pendiente de que se redacte el 

Proyecto de Obra por parte de la 

Comunidad de Madrid.

• Construcción de una nave almacén 

para el servicio de Obras y Jardines 

del Ayuntamiento. Inversión 

aproximada de 159.387 euros.

Se trata de una nave para el 

servicio de Obras, Mantenimiento y 

Jardines del Ayuntamiento que irá 

previsiblemente en la explanada de 

la carretera de Bustarviejo, junto a 

la Plaza de Toros. El Ayuntamiento 

ha aportado ya el 9.09% del total 

(14.345 euros aproximadamente) y 

se encuentra pendiente de que se 

redacte el Proyecto de Obra por parte 

de la Comunidad de Madrid.

• Acondicionamiento viario del Cerro 

de los Santos: inversión prevista de 

464.300 euros.

Se trata del arreglo y urbanización de 

uno de los barrios que más inversión 

necesita de nuestro municipio. 

Concretamente consistirá la reforma 

de las Calles Paloma, San Nicolás, 

Divina Pastora, Los Remedios, Robles, 

Olla, Cerro de los Santos, Travesía 

de la Paloma, Avenida de Madrid, 

Travesía de Madrid y Travesía de San 

Juan. Se proyecta la instalación de 

servicios de alumbrado, saneamiento 

y acabado de firme. El Ayuntamiento 

ha aportado ya el 9.09% del total 

(41.787 euros aproximadamente) y 

se encuentra pendiente de que se 

redacte el Proyecto de Obra por parte 

de la Comunidad de Madrid.

• Reforma del Edificio del 

Ayuntamiento: inversión prevista de 

450.000 euros.

De igual manera que se hizo con el 

edificio de las Antiguas Escuelas, 

se persigue con esta actuación 

cumplir con la normativa de 

accesibilidad del edificio, un mejor 

aprovechamiento de los espacios así 

como la rehabilitación de la fachada. 

El Ayuntamiento ha aportado ya 

el 9.09% del total (40.050 euros 

aproximadamente) y está pendiente 

de que TRAGSA adjudique la redacción 

del proyecto.

• Reforma de la Plaza de Toros para 

convertirla en centro Polivalente: 

inversión prevista de 515.000 euros.

Se busca con esta actuación conseguir 

que nuestra Plaza de Toros pueda ser 

utilizada para la realización de más 

actividades, siendo un verdadero 

centro polivalente. El Ayuntamiento 

ha aportado ya el 10% del total 

(51.000 euros aproximadamente) 

y está pendiente de que TRAGSA 

adjudique la redacción del proyecto.

• Rehabilitación de la Casa de la 

Cultura. Inversión prevista de 550.000 

euros.

La Casa de la Cultura es sin duda uno 

de los edificios más emblemáticos 

de nuestro municipio. El paso del 

tiempo, la falta de mantenimiento 

y las termitas provocaron su cierre 

en el año 2015. A fin de buscar 

financiación, en julio de 2019 el 

Pleno de la Corporación municipal 

decidió dar de alta esta inversión 

con cargo al PIR de la Comunidad de 

Madrid. Tras diversas reuniones con 

la Comunidad de Madrid, el Pleno 

del Ayuntamiento decidió dar de 

baja esta actuación y solicitar a la 

Comunidad de Madrid el importe en 

dinero corriente de esta actuación. 

Una vez que el Ayuntamiento tenga 

este dinero, será el propio consistorio 

quien licite las obras, acortando así 

los plazos.

• Renovación del alumbrado público. 

Inversión prevista de 225.000 euros.

Se trata de la renovación del alumbrado 

de las zonas del municipio que peor 

estado presentan, especialmente en 

El Cerro y en Cantagallos. Al igual que 

con la Casa de la Cultura, el Pleno del 

Ayuntamiento decidió dar de baja esta 

actuación solicitando a la Comunidad 

de Madrid el dinero. Una vez que esta 

transferencia esté hecha, será el 

Ayuntamiento quien licite las obras, 

acortando así los plazos. De hecho, el 

Ayuntamiento ya está renovando las 

farolas de la Avenida de Madrid, en El 

Cerro.

Ya se han renovado las farolas de la 

Avenida de Madrid hasta la fábrica de 

mosaicos

• Renovación del parque móvil del 

Ayuntamiento: Inversión prevista de 

178.000 euros.

 

En septiembre de 2019 el Pleno 

aprobó por unanimidad la compra 

con cargo a este Plan de una unidad 

hidrodinámica para limpieza, una 

trituradora con remolque, un camión 

cesta, una furgoneta combi y un 

vehículo quitanieves. Al igual que con 

la Casa de la Cultura y la renovación 

del alumbrado público, el Pleno del 

Ayuntamiento decidió dar de baja esta 

actuación solicitando a la Comunidad 

de Madrid el dinero. Cuando esta 

transferencia esté hecha, será el 

Ayuntamiento quien licite las obras, 

acortando así los plazos.

Al ser una obra financiada por la 

Comunidad de Madrid, este trámite 

no depende del Ayuntamiento. Este 

hecho, unido al parón provocado por 

el Estado de Alarma, ha provocado 

que las obras hayan estado paradas 

por mucho tiempo, ocasionando 

muchas molestias a los vecinos.  No 

podemos más que pedirles disculpas 

por esta situación.

Actualmente el modificado del 

Proyecto ya está aprobado por la 

Comunidad de Madrid y tiene el visto 

bueno del Ayuntamiento. Esperamos 

que las obras puedan concluir muy 

pronto. 

• Acondicionamiento Viario II: Calle 

Vicente Aleixandre, Travesía Fuente 

del Cura. Inversión aproximada de 

161.487 euros

Todas las obras están concluidas y 

recepcionadas por el Ayuntamiento. 

La inversión ha supuesto la 

renovación total del firme de estas 

calles, renovación de aceras.

• Recuperación Integral del Paseo 

de la Fuente del Cura. Inversión 

aproximada de 650.000 euros. 

Tan pronto como la Corporación 

actual tomó posesión de sus cargos 

en junio de 2019, la Junta de Gobierno 

local remitió a la Comunidad de 

Madrid el Proyecto de Recuperación 

Integral del Paseo de la Fuente del 

Cura. La Comunidad de Madrid, tras 

analizar el proyecto y visitar in situ la 

zona, determinó que el proyecto no era 

válido pues incluía una depuradora 

para la Urbanización Siete Abanicos 

(que no es objeto de la actuación 

que se persigue con esta inversión) y 

porque era discontinuo en su trazado: 

la inversión llegaba hasta la zona del 

río, se cortaba en la zona del puente y 

volvía a continuar más adelante.

Por ello, se volvió a solicitar al 

equipo redactor del proyecto que 

lo modificara para subsanar todos 

estos inconvenientes. En cuanto el 

Ayuntamiento ha tenido este proyecto 

modificado ha sido remitido a la 

Comunidad de Madrid. Actualmente 

se encuentra en la Dirección General 

de Admón. Local, pendiente del 

informe favorable de Supervisión. 

Una vez que se obtenga este informe 

se remitirá el proyecto a la empresa 

pública “Obras de Madrid” para que 

apruebe el proyecto y a continuación 

se licitará la obra. Esperemos que 

esta vez sí sea la definitiva.

La Calle Peñas Altas, completamente adoquinada y terminada.



20
A

G

O

S

T

O

21
A

G

O

S

T

O

Especial Verano 2020

Villa de Miraflores 2020

ROBERTO
BLASCO

Queridos vecinos de la Villa de 

Miraflores de la Sierra, 

Como siempre es un honor dirigirme 

a vosotros a través de este hueco en 

la revista. Revista en la que debería 

hablaros de lo buenas que iban a ser 

nuestras Fiestas Patronales 2020, en 

el que las peñas, las asociaciones 

y todos los vecinos, volvíais a ser 

los protagonistas de ellas. Pero no 

es momento de fiestas, es momento 

de responsabilidad. Quiero empezar 

felicitándoos por lo bien que nuestro 

municipio ha llevado y está llevando 

todo el tema de la pandemia. Es 

momento de que nos responsabilicemos 

con nosotros mismos y con el de al 

lado. Estoy seguro de que saldremos 

airosos de esta pandemia, porque el 

carácter que tienen los mirafloreños, 

no lo tiene nadie. 

Hace poco cumplimos un año desde que 

nos elegisteis como representantes del 

pueblo, y no puedo estar más orgulloso 

de que este primer año, a pesar de las 

condiciones a las que nos ha sometido 

la pandemia, haya sido un año en el que 

he vuelto a ver a Miraflores sonreír. Ha 

sido un año duro, lo reconozco, pero 

nada es duro si lo que haces es por el 

pueblo que te vio nacer. Trabajar por 

Miraflores es lo más gratificante que te 

puede pasar. 

Un año que resumo en las siguientes 

páginas y que está marcado por el 

gran trabajo de grupo que formamos. 

Quiero aprovechar para felicitar a mis 

compañeros porque si queremos que 

Miraflores vuelva a ser grande, ésta es 

la línea de trabajo a seguir. Con trabajo, 

dedicación, esfuerzo y continuidad, 

Miraflores será la referencia de la 

sierra de Madrid. 

Pero este trabajo no sería posible 

sin vuestra ayuda, vecinos. Hemos 

demostrado que cuando nos unimos, 

somos más fuertes que nunca. Por eso 

os pido que sigamos trabajando juntos 

por Miraflores, porque unidos nadie nos 

podrá parar. 

Esta revista que estáis leyendo es 

totalmente diferente a la que tendría 

que ver la luz por esta época. No 

encontraréis la programación de 

fiestas ni un saludo especialmente 

para ellas. Pero no por ello hemos 

querido dejar de hacerla, porque 

Miraflores tiene que tener su revista 

en esta época del año. 

Es momento de ser responsable y 

cauto ante la situación que estamos 

viviendo y de que tú, vecino, hagas un 

Miraflores mejor.

 

NOS 
VEMOS 
PRONTO 
MIRAFLORES!!

C o n c e j a l

d e p o r t e s
i n f a n c i a  y  j u v e n t u d
f e s t e j o s
a t e n c i ó n  a l  c i u d a d a n o
n u e v a s  t e c n o l o g í a s
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Quiero comenzar esta sección, plasmando en letras lo que ha sido el ilusionante primer curso en estas 
concejalías, que si bien se ha visto interrumpido por la pandemia, nos ha dejado tiempo para poder 
trabajar por un Miraflores más deportivo, donde los peques, y no tan peques, sean los protagonistas de 
la juventud del municipio. Una temporada donde no vamos a poder celebrar las tan ansiadas fiestas 
patronales, pero que sí nos ha dejado una festividad de Navidad y de San Blas dignas de mención. 
Miraflores ahora sí tiene una visión digital más que necesaria en el momento que estamos viviendo. 

Miraflores es deporte, Miraflores es Juventud, Miraflores es tradición, Miraflores es lo que necesitas….

Una infinidad de acciones han 

devuelto la sonrisa al deporte y los 

deportistas de Miraflores. Batiendo 

un récord de usuarios, llegando a casi 

1400 personas inscritas en alguna 

de la gran oferta de actividades 

deportivas, podemos decir que el 

deporte en Miraflores vuelve a ser 

protagonista. 

La gestión de las instalaciones ha 

dado un salto de calidad enorme. 

Entre las acciones podemos destacar: 

instalación de una televisión en la 

sala de ciclo indoor para que los 

usuarios puedan visualizar la gráfica 

de entrenamiento, se ha decorado 

con imágenes el hall del Pabellón 

Municipal, así como la instalación de 

una televisión donde encontraremos 

toda la información de la concejalía 

y el escudo de Miraflores en tamaño 

real. Las salas cuentan con un suelo 

nuevo, totalmente adaptado para la 

práctica deportiva. Se ha habilitado 

una nueva sala, la antigua de 

formación, exclusivamente para la 

práctica deportiva, de manera que 

se pueda ampliar la oferta. Uno de 

los aspectos más importantes en la 

gestión deportiva es la creación de 

packs para la temporada 2020-2021: 

Pack Cardio, Pack Bienestar, Pack 

Escuelas y Pack Total, de manera que 

los usuarios que decidan escoger 

alguno de ellos, podrán acceder a 

las actividades que están dentro de 

la modalidad escogida, además de 

poder entrar a la sala de musculación. 

Estamos de enhorabuena porque 

hemos recuperado la oferta de Fútbol 

Femenino, así como la vuelta de los 

equipos aficionado y juvenil, que 

llevaban varios años desaparecidos. 

Nuestras chicas han podido disfrutar 

de media temporada sensacional y 

lo que es más importante, ya están 

dispuestas a calzarse las botas para 

la temporada 2020-2021. 

Un aspecto importante en la gestión 

ha sido la apertura de nuevos 

horizontes digitales durante la 

pandemia. Hemos abierto nuestro 

propio canal de YouTube llamado 

“Deportes Miraflores de la Sierra”, 

donde hemos ofrecido una gama 

de más de 200 sesiones durante el 

confinamiento, de tal manera que los 

usuarios no pierdan la forma y hayan 

podido hacer deporte desde casa. 

También se han adaptado la piscina, 

los campamentos deportivos, la sala 

de musculación y las actividades a 

la nueva situación que la pandemia 

nos ha dejado. Desde la concejalía 

de Infancia y Juventud y durante 

el confinamiento, hemos lanzado 

juegos, gymkanas, artículos, 

recomendaciones de libros…, un sinfín 

de actividades para que el público 

más joven y adolescente pasase un 

confinamiento entretenido siempre 

desde la perspectiva del aprendizaje. 

Los campamentos urbanos o “El 

urbano”, como lo denominan nuestros 

peques, ha sido de nuevo un gran 

éxito para ellos. Han podido disfrutar 

de momentos inolvidables bajo la 

sombra de todos los meses que han 

pasado encerrados en casa. Hemos 

apostado por un proyecto lúdico y de 

aprendizaje continuo, para que los 

peques volviesen a conectar con la 

normalidad académica con tintes de 

diversión.

A esos horizontes digitales, tenemos 

que añadirles dos secciones 

deportivas. La primera es la de  

deportistas locales y la segunda 

la de “Miraflores, con Ellas y el 

Deporte”. Son muchos los deportistas 

que nos han mandado sus hazañas 

en los diferentes campeonatos que 

han disputado o que simplemente 

han querido compartir con nosotros 

una ruta. La mujer ha tomado una 

gran importancia para el deporte 

de Miraflores, donde contamos con 

una sección digital especial para 

ellas donde visualizamos todo lo 

que nos mandan. En la entrada a las 

instalaciones deportivas podréis 

visualizar una pancarta dedicadas a 

ellas, la mujer y el deporte. 

Pero toda la gestión no acaba aquí, 

sino que hemos podido sacar nuevas 

actividades durante esta media 

temporada que se ha podido disfrutar. 

Core, Hiit, Fullbody, Fusión TRX-Total 

Trainning o escuela anti estrés, han sido 

las nuevas actividades que han podido 

disfrutar los usuarios.

La inversión está siendo uno de los 

pilares fundamentales para garantizar 

que el deporte de Miraflores vuelve a ser 

un referente en la Sierra de Madrid. Se 

han cambiado las luminarias del campo 

de fútbol por otras más sostenibles. 

Podemos presumir de que Miraflores 

es de los pocos campos de fútbol que 

han apostado por estas luminarias led, 

lo que refuerza con ello su compromiso 

con el respeto al medio ambiente y la 

mejora en la calidad de los servicios 

que presta a todos los ciudadanos.  

La zona del bar del campo de fútbol 

también se ha visto reforzada. Se ha 

invertido para la comodidad de todos 

aquellos usuarios que decidan pasarse 

por las instalaciones. Una zona infantil 

de césped, suelo hormigonado y unas 

gradas, es lo que podéis encontrar en la 

zona. La sala de musculación también 

ha visto modificada su entrada. Ahora 

os encontraréis con unos tornos de 

control de acceso a la sala. De esta 

manera podremos controlar el flujo de 

personas, identificarlas y ofrecer un 

control más personalizado de acceso 

a la sala. También se han adaptado los 

lavabos de los vestuarios del Pabellón 

Municipal, de tal manera que existan 

tanto para personas adultas como para 

los más pequeños. 

Terminamos el capítulo de inversión con 

la piscina municipal. Se ha realizado 

un cerramiento de la zona infantil, 

de tal manera que se pueda utilizar 

durante todo el día de piscina. Pero 

la gran inversión se ha realizado en 

el funcionamiento. Se han cambiado 

los motores de los vasos adulto e 

infantil. Antes predominaba el cloro 

en la piscina, mientras que ahora se 

ha cambiado a un clorador salino que 

no solo nos va a permitir un ahorro 

económico considerable, sino que es 

más beneficioso para los usuarios. 

Todas estas inversiones han hecho que 

las instalaciones deportivas luzcan una 

mejor cara. No nos olvidamos de seguir 

esta línea de trabajo, sino que estamos 

trabajando para dotar al deporte en 

Miraflores de un Bike Park, una pista de 

Volleyball, un espacio de Street Work 

Out dentro del recinto deportivo, una 

pista multideportiva y el tan ansiado 

Skate Park. Todo ello verá pronto 

la luz y podremos disfrutar de unas 

instalaciones deportivas dignas de un 

pueblo como Miraflores. 

Cerramos el capítulo deportivo 

hablando de los eventos que hemos 

realizado. A todo lo que se mencionó en 

la revista del año pasado, le sumamos 

eventos de gran envergadura como: 

Miraflores Running Day 2019 con más de 

300 inscritos

Everesting Challenge Miraflores 2019 de 

José Antonio Arribas y Rául García.

Torneo de Fútbol Villa Navidad. 

Agradecer la colaboración de los 

árbitros locales Juanma Bermejo, 

Marcos Borreguero y Antonio Jiménez.

La Rosca 2020 con un nuevo formato 

más atractivo y divertido.

La primera edición del Cross San Blas. 

Un cross espectacular que pudimos 

celebrar en La Dehesilla y que perdurará 

en el tiempo. 

Muchos han sido los canales de 

comunicación que hemos abierto desde 

que llegamos al gobierno. No solo 

canales, sino que se ha dado un salto de 

calidad a la comunicación de Miraflores, 

donde ahora sí consta en los medios 

más importantes a nivel regional. Paso a 

detallar algunos de esos canales. 

PODCAST DE LA VILLA DE MIRAFLORES DE 

LA SIERRA. Nuevo canal de información 

disponible para el ciudadano en el que 

hablamos de la actualidad del municipio 

con múltiples entrevistas a vecinos del 

mismo. 

CANAL DE YOUTUBE DEPORTES MIRA-

FLORES DE LA SIERRA. Como bien hemos 

mencionado antes, este canal de deportes 

ha llegado durante el confinamiento para 

quedarse. Emitiremos en directo durante 

todo el año. 

CUENTA DE INSTAGRAM. Con más de 

1000 seguidores en los primeros meses, 

esta cuenta oficial del Ayuntamiento de 

Miraflores de la Sierra es una de las más 

potentes en la sierra de Madrid. 

CUENTA DE FACEBOOK DE CULTURA Y 

MEDIO AMBIENTE. Hace un año de la 

creación de estas cuentas, en las que 

podrás encontrar todo tipo de noticias 

referentes a la cultura y el medio ambiente 

del municipio, así como informaciones de 

interés general de estas dos áreas. 

TWITTER. Aunque esta cuenta ya estaba 

creada, se ha potenciado hasta llegar 

a la cantidad de 2000 seguidores en la 

actualidad. 

APLICACIÓN LÍNEA VERDE. Hemos puesto 

a disposición de los vecinos esta línea 

digital para comunicar incidencias en 

tiempo real. A punto de llegar a su medio 

año de existencia en nuestro municipio, 

contamos con más de 500 descargas. 

REVISTA VILLA DE MIRAFLORES DE LA 

SIERRA. Esta revista pone su punto de 

partida en esta primera edición que estáis 

leyendo y que perdurará en el tiempo de 

manera trimestral. Con ello queremos 

hacer llegar la información de Miraflores 

en formato revista, pero sin olvidarnos de 

su edición digital.

Seguiremos trabajando en la línea 

óptima en cuanto a comunicación digital 

se refiere, para que todo lo que concierne 

al municipio de Miraflores de la Sierra 

traspase fronteras y llegue a toda la 

Comunidad de Madrid.

R A D I O  M I R A F L O R E S

El proyecto de volver a traer la radio 

a Miraflores se ha plasmado en la 

recuperación de la sintonía 107.1 FM y 

que Radio Miraflores vuelva a sonar. Es 

un proyecto que lo podríamos catalogar 

que está en plena creación, pero del que 

ya nos han llegado proyectos para hacer 

que Radio Miraflores vuelva a sonar.

¡¡SINTONIZA RADIO 

MIRAFLORES!!

Como podéis ver, el deporte, la 

infancia y la juventud en Miraflores, 

se están convirtiendo en un referente 

de la sierra de Madrid. No me quiero 

despedir sin agradecer a todos los 

monitores, técnicos, administrativos, 

conserjes, personal de mantenimiento 

y de limpieza, la grandísima labor 

que hacen día a día. GRACIAS.

D E P O R T E S ,  I N F A N C I A 
Y  J U V E N T U D N U E V A S  T E C N O L O G Í A S 

Y  C O M U N I C A C I Ó N



6 minutos + 20 minutos

5 minutos + 15 minutos

4 minutos + 10 minutos

3 minutos 9 minutos

2 minutos 8 minutos

1 minuto 7 minutos

AYUNTAMIENTO

FUENTE 
NUEVA

MONUMENTO 
AL 

PERRERO

PARROQUIA
ASUNCIÓN DE

NUESTRA SEÑORA

PLAZA
DEL ÁLAMO

FUENTE DEL PILAR

GUARDIA
CIVIL

GRUTA DE BEGOÑA

FUENTE
DEL CURA

MIRADOR DE 
LA VIRGEN

EL AGUADERO

MIRADOR DE
CANTAGALLOS

CENTRO DE
ARTE VILLA DE

MIRAFLORES

PARQUE
JERÓNIMO 

SASTRE

PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ 
DE LA FUENTE

EMBALSE

ANTIGUA
ESTACIÓN

CASA DE 
LA CULTURA

CASA DE
LA JUVENTUD

PUENTE 
DEL MOLINO

PUENTE DE LAS VIÑAS

CASA DE
VICENTE ALEIXANDRE

CENTRO 
DE SALUD

PLAZA DE
TOROS

POLICÍA
LOCAL

PROTECCIÓN 
CIVIL

FUENTE 
DEL OLIVO

RADIO 
MIRAFLORES

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

RUTA DE LAS VILLAS

VIRGEN DE
LA ANTIGUA

VILLA DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

PARQUE DE 
LAS TRES CRUCES

1  min
62m

1  min
77m

2 min
1 30m

1 6 min
1 200m

8 min
700m

3 min
220m

4 min
250m

8 min
550m

8 min
750m

4 min
350m

3 min
270m

2 min
1 25m1 6 min

900m

1 6 min
1 300m

1  min
83m

2 min
1 40m

5 min
400m

1  min
84m

5 min
1 40m

4 min
300m

5 min
300m

2 min
1 30m 1  min

65m

2 min
1 80m

2 min
1 20m

1  min
1 0m

7 min
600m 6 min

400m

2 min
1 80m

5 min
400m

3 min
1 90m2 min

1 60m

1 3 min
11 00m

1 6 min
1 200m

21  min
1 400m

MetroMinuto

35 min
2500m

PINAR DE AGUIRRE

9 min
600m

49 min
55,5 km

7 min
550m

2 min
77m

2 min
1 20m

11  min
900m

1  min
70m

5 min
350m

1  min
80m

Embalse Ayuntamiento

Fuentes Polideportivo

Parques Parking

Puentes Plaza de Toros

Salud Teatro

Tiempo para caminar por el 
municipio en base a una velocidad 
de 5 km/h



26
A

G

O

S

T

O

27
A

G

O

S

T

O

Especial Verano 2020

Especial Verano 2020

26
A

G

O

S

T

O

27
A

G

O

S

T

O

Especial Verano 2020

Villa de Miraflores 2020

SARA
GONZÁLEZ

Queridos vecinos y visitantes,

En este verano tan atípico y espe-

cial que estamos viviendo, quería 

aprovechar esta oportunidad para di-

rigirme a vosotros y saludaros.

Desde la Concejalía de Medio Ambi-

ente hemos trabajado muy duro todo 

este tiempo para mantener nuestras 

calles desinfectadas durante los 

meses de confinamiento, recogien-

do cuanto se encontraba en nuestras 

calles y alrededores, desbrozando, 

podando, preparando parques y jar-

dines para que pudieran ser disfruta-

dos por nuestros pequeños y mayores. 

Hemos pedido respeto y compromiso 

con nuestro entorno y con los que 

nunca han dejado de estar ahí cada 

día, velando para que se mantuviera 

limpio y cuidado. Por ello sólo puedo 

daros las gracias y pediros que siga-

mos avanzando juntos con la misma 

ilusión y las mismas ganas con las 

que empezamos, porque cuidar nues-

tro pueblo es tarea de todos.

Miraflores es tu municipio, tu casa, 

tu lugar de recreo o de veraneo. Mira-

flores es naturaleza, es biodiversidad 

y sostenibilidad. Es, en definitiva, 

VIDA.

MANTENERLO LIMPIO 
SÓLO DEPENDE DE 
TI. DISFRUTAR DE 
SU NATURALEZA, SU 
RECOMPENSA.

C o n c e j a l

M e d i o  A m b i e n t e
P e r s o n a l
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En el último año todos hemos podido 

ver y sufrir los grandes problemas 

que nos estaba generando la gestión 

de residuos en nuestro municipio, 

tanto la recogida como el estado tan 

lamentable en el que se encuentran 

nuestros contenedores y el Punto 

Limpio. Desde esta concejalía, quiero 

pediros mis disculpas más sinceras 

por todo lo que estáis teniendo que 

sufrir con este tema, tanto los vecinos 

que viven en las zonas aledañas 

a los contenedores como a todos 

aquellos que se esfuerzan en separar 

bien sus residuos para que puedan 

ser reciclados y se encuentran con 

imágenes como las de ver nuestros 

contenedores tan destrozados.

Cuando la nueva corporación entró 

a trabajar el 16 de junio de 2019, 

sabíamos que el talón de Aquiles de 

este Ayuntamiento era precisamente 

la mal llamada “basura”. Por ello 

nos pusimos manos a la obra: 

reestructurando los equipos de 

trabajo, organizando rutas y horarios, 

cambiando contenedores y renovando 

los que estaban en peores condiciones 

de uso, limpiando las zonas aledañas 

a los mismos. En definitiva, han sido 

meses de intenso trabajo y esfuerzo 

por parte de todos para conseguir 

sacar adelante un proyecto que nos 

represente de verdad.

Miraflores se merece un equipo de 

recogida y de gestión de residuos serio, 

responsable y comprometido con 

nuestros vecinos y nuestro entorno. 

Buscamos una imagen renovada y 

actual, sostenible y eficiente.

Por ello se publicaron los pliegos del 

que es el contrato más importante 

para este Ayuntamiento, el de mayor 

duración y cuantía que se ha dado 

hasta el momento. Un contrato de más 

de cuatro millones de euros que se ha 

preparado a conciencia y con mucha 

ilusión, un proyecto que comenzó el 

pasado mes de septiembre cuando 

tuvimos que tomar la más difícil de 

las decisiones, rescindir un contrato 

de servicios que apenas llevaba seis 

meses en vigor.

Probablemente penséis que es un 

proyecto demasiado ambicioso. Bien 

sabemos que no es sólo firmar y dejar 

que otros hagan el servicio, si no que 

para que funcione y perdure en el 

tiempo se debe de cuidar, mantener y 

vigilar cada día.

En este nuevo contrato se recogen 

servicios que se están prestando 

en el último año, como la recogida 

semanal de muebles y enseres 

domiciliaria (que actualmente sólo 

se realiza una vez cada 15 días por 

la empresa que presta el servicio 

de recogida), contenedores para 

la recogida de podas y restos de 

jardines particulares, una recogida 

puerta a puerta de papel y cartón 

en los comercios del municipio y 

mejoras en la instalación del punto 

limpio, entre otros.

Ahora más que nunca tu papel es 

importante. Respeto y compromiso 

son las premisas para que todo esto 

funcione correctamente. Desde el 

Ayuntamiento vamos a intensificar 

las labores de vigilancia y control, 

se dispondrán cámaras de vigilancia 

fijas en instalaciones como el Punto 

Limpio y otras móviles en las zonas de 

contenedores más conflictivas y en 

las que se depositan muebles, enseres 

de gran volumen, electrodomésticos, 

podas…

No queremos multar, preferimos 

apelar a la concienciación ciuda-

dana mediante el lanzamiento 

de campañas de sensibilización 

ambiental, charlas, coloquios, 

entrega de trípticos informativos 

de carácter trimestral, etc. pero 

sabemos que sin la colaboración de 

todos, esto es imposible que funcione.

Vecino, visitante, veraneante: las 

podas, los electrodomésticos y 

los muebles al punto limpio, no 

lo dejes en el suelo al lado de los 

contenedores, ese no es su sitio.

Desde la entrada en vigor de 

nuestra Ordenanza de Convivencia 

y Civismo Ciudadana, las personas 

que de manera tácita y paulatina se 

dedican a pintar los contenedores, 

romperlos, tirar sus residuos fuera de 

los mismos, dejar por cualquier lado 

bolsas con restos orgánicos, muebles, 

electrodomésticos, bolsas de podas, 

colchones, termos de agua… pueden 

ser sancionadas. Por ello pedimos 

a esos vecinos incívicos que se 

abstienen de cumplir las normas, que 

sean conscientes de que su falta de 

decoro no quedará impune. 

M E D I O  A M B I E N T E

ADIÓS ECONOMÍA LINEAL:
Producir, Consumir y Tirar. Son los 

actos que nos llevan a un consumo 

en el que lo que no me gusta, se ha 

pasado de moda, no me resulta útil… 

lo desecho.

HOLA ECONOMÍA CIRCULAR:
La desaparición de los recursos 

naturales, el aumento de la 

contaminación, la sobreexplotación 

de espacios que dan lugar a la 

desaparición de ecosistemas… son 

indicativos de que se debe dar una 

segunda vida a nuestros residuos. 

Pensar que los residuos de unos se 

convierten en recursos para otros y 

que la reutilización, el reciclaje y la 

valoración son otros medios eficaces 

que nos permiten alargar la vida 

de nuestros recursos naturales al 

disminuir los consumos de agua y 

energía. Es pensar en una actividad 

emergente creadora de empleo y 

riqueza.

LOS RESIDUOS EN CIFRAS:
Cada residuo que generamos debe 

ser gestionado según su origen y 

naturaleza y esto tiene un coste 

asociado, que en el caso de nuestro 

municipio en 2019 fue de:

- 180.757,92€ recogida de RSU

- 24.687,41€ por la gestión de la 

Fracción Resto (FR) (Pago a la 

Mancomunidad de Residuos del 

Noroeste)

- 38.088,96€ de los servicios 

adicionales realizados por nuestros 

operarios.

- 28.959.05€ es lo que hemos 

ingresado por el reciclado de los 

envases ligeros.

Lo que hace un total de: 219.755,47€ 

los gastos de recoger y tratar la FR y 

los envases de nuestro municipio.

Los gastos para gestionar la 

limpieza en nuestro municipio son 

muy superiores a los ingresos que 

el Ayuntamiento percibe por la tasa 

de basuras. Encontrar un equilibrio 

en este aspecto supone aplicar 

políticas eficaces que fomenten la 

reutilización y el reciclaje. Miraflores 

quiere ser un municipio responsable 

que ponga en marcha proyectos 

encaminados a conseguirlo.

PORQUE ESTO TAMBIÉN ES MEDIO 

AMBIENTE…

Un equipo de profesionales de 

jardinería y limpieza vela por 

nuestros espacios urbanos.

MIRAFLORES 
POR EL CLIMA
Ante la amenaza real de las 

consecuencias debidas a la alteración 

producida por la actividad humana 

en nuestro clima, este Ayuntamiento, 

a través de la Concejalía de Medio 

Ambiente, ha decidido crear una 

plataforma de acción y coordinación 

de actividades encaminadas a la 

prevención, adaptación y mitigación 

de los efectos negativos del cambio 

climático. Un compromiso real en 

áreas de eficiencia energética, 

movilidad, gestión de residuos, 

urbanismo y uso de espacios públicos 

que unirá a diferentes asociaciones 

y ciudadanos a través de acciones 

locales y haciéndonos eco de todas 

aquellas que se realicen fuera de 

nuestro municipio. Trabajando 

en objetivos comunes para poder 

desarrollar una red de conocimientos 

y experiencias positivas para su 

difusión.

Este programa marca objetivos 

claros, sencillos y alcanzables, 

consiguiendo con ello hacer de 

nuestro municipio el paradigma de 

la lucha contra el cambio climático. 

Entra a su vez en la red de “Ciudades 

por el Clima” que cuenta con más 

de 300 municipios en toda España, 

de los cuales en la Comunidad de 

Madrid apenas hay 25 pueblos. 

Nuestros objetivos se van a centrar 

en dos líneas de actuación principal, 

en las que llevamos trabajando el 

último año:

1. Acciones encaminadas a la 

minimización, reducción y prevención 

de nuestros residuos urbanos, 

potenciando la reutilización de 

envases de cualquier naturaleza y 

la separación correcta en origen de 

todas las fracciones susceptibles de 

ser recicladas. Para ello se ha creado 

la figura del “Voluntario Ambiental” 

a la que estáis todos invitados a 

participar.

2. Una segunda línea de trabajo 

centrada en el “Compostaje 

Doméstico Comunitario”, que 

comenzará en los hogares con la 

separación de la parte orgánica 

de nuestra fracción resto y todo 

aquello susceptible de ser degradado 

mediante fermentación aeróbica.

Son objetivos encaminados a 

aumentar la superficie fijadora 

de CO2 en nuestro municipio y 

reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. En definitiva, un 

proyecto que aúna esfuerzo, ilusión y 

colaboración.

Queremos por tanto ser pioneros 

en medidas medioambientales y 

comprometernos con actuaciones 

que salvaguarden nuestro entorno.

SER UNA VENTANA VERDE AL FUTURO 

POR LA QUE ENTRE AIRE LIMPIO

Villa de Miraflores 2020
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BLANCA
MERLOS

Queridos vecinos,

Aquí os dejo un poquito de lo 

que ha sido este año, creo que 

todos hemos aprendido una gran 

lección, apreciamos más las cosas 

cotidianas, esas personas del día a 

día sobre todo cuando se ha estado 

un tiempo sin ellas, que sensación tan 

extraña la de ver las calles de nuestro 

pueblo vacías sin la risa de los niños 

jugando en ellas y nuestros mayores 

paseando.

Pero lejos de quedarnos parados 

a esperar, hemos decidido seguir, 

porque Miraflores se lo merece y 

nuestros vecinos, una vez más, han 

respondido.

Quiero agradecer a mi equipo el 

trabajo que han realizado durante 

esta etapa tan dura. Han estado 

al pie del cañón, nada fácil, para 

hacer llegar la cultura a todo el 

municipio, de una manera distinta. A 

través de las redes sociales, hemos 

podido plasmar todo nuestro trabajo 

para que durante el confinamiento, 

la cultura fuese uno de los platos 

principales en cada casa. 

No me queda más que agradeceros 

todo el esfuerzo que habéis puesto 

en esta pandemia, y que sigamos así 

porque Miraflores tiene un carácter 

inigualable con el que vamos a vencer 

y superar esta etapa.

¡¡NOS VEMOS 
POR LAS 
CALLES!!

C o n c e j a l

E d u c a c i ó n
C u l t u r a
T u r i s m o
U r b a n i z a c i o n e s
B a r r i o s
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Desde la Concejalía de Cultura, seguiremos 
trabajando por ofreceros una oferta cultural 
digna para un municipio como Miraflores, 
así como destacar el turismo como una de 
las principales bazas para poder ofrecer a 
Miraflores a todos los visitantes que deciden 
venir a visitarnos.

Gracias por seguirnos cada día en eventos y 
redes sociales, eso nos anima a seguir siempre 
hacia adelante, trabajando por un pueblo 
mejor. A continuación os detallamos los ejes 
fundamentales de nuestras concejalías.

Comenzamos con toda la ilusión 

por mejorar las actividades 

culturales. Un ejemplo de ello es 

nuestra Escuela Municipal de Música 

Pablo Sorozábal, en la cual hemos 

trabajado para mejorar sus aulas 

y aumentar actividades, con lo que 

hemos conseguido sumar un mayor 

número de alumnos. Nuestro objetivo 

es enseñar a querer la música. No 

queremos que sea una actividad más 

después del colegio, sino un lugar 

donde disfrutar aprendiendo algo 

maravilloso.

El éxito de cada uno de nuestros 

alumnos está basado en la calidad 

de la enseñanza y en la completa 

dedicación de cada uno de los 

profesores.

No solo somos una escuela musical, 

también somos ilusión, diversión y 

compromiso.

Nos da igual tu edad, tus gustos 

musicales, de dónde seas o a dónde 

vayas.

Pensamos que todo el mundo puede 

encontrar un sitio para la música 

en su vida, solo tienes que creer 

en ti. Nosotros te ayudaremos a 

conseguirlo.

Después de muchos años nuestra 

Escuela Infantil necesitaba 

renovarse, por ello todo el equipo de 

la escuela y alguna ayuda más se ha 

puesto a trabajar para que nuestros 

pequeños disfruten al máximo 

estos primeros años educativos 

fundamentales.

Al frente hay un equipo fantástico 

formado por maestras de educación 

infantil y personal cualificado con 

experiencia. 

Un equipo de profesionales con plena 

consciencia de la responsabilidad 

que tenemos.

Nuestro Proyecto Educativo, las insta-

laciones y sobre todo nuestro cariño 

y dedicación, son fundamentales.

Nuestra intención es proporcionar 

a los niños/as un espacio seguro 

donde desarrollar al máximo sus 

potencialidades en un entorno de 

cariño, respetando cada indivi-

dualidad y ofreciendo experiencias 

divertidas y enriquecedoras que les 

ayuden a crecer SANOS y FELICES.

Continuamos con las mejoras en nues-

tros centros educativos, realizando 

tareas de mantenimiento y mejoras 

poco a poco y siempre colaborando 

con el equipo educativo.

Queremos agradecer el gran esfuerzo 

de todos estos profesionales duran-

te todo el confinamiento, haciendo 

llegar a todos y cada uno un trocito 

de nuestro colegio, instituto y escuela 

infantil.

CON MUCHAS HORAS DE TRABAJO Y 
SOBRE TODO MUCHÍSIMO CARIÑO. 
GRACIAS A TODOS

¿QUÉ HA 
PASADO EN 
NUESTRA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL?
Después de un tiempo confinados 

volvemos con muchas novedades, 

hemos aumentado nuestro catálogo 

general, tanto el juvenil, como para 

lectores adultos y niños. También se 

han mejorado las zonas de estudio, 

lectura, internet y la iluminación de 

las salas, además de ampliar los 

horarios con la apertura los sábados 

de 10:00 a 14:00 horas con espacios 

más amplios y adaptados a las 

necesidades de nuestros usuarios.

RINCÓN DE 
LECTURA

ESTOS SON LOS OBJETIVOS DE NUESTRA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
- Fomentar desde la infancia el 

conocimiento y apreciación de 

la música, iniciando a los niños, 

desde edades tempranas, en su 

aprendizaje.

- Ofrecer una enseñanza 

instrumental, orientada tanto a 

la práctica individual como a la 

práctica en conjunto.

- Proporcionar las herramientas 

necesarias para abordar el estudio y 

la práctica instrumental.

- Fomentar en los alumnos el interés 

por la participación en agrupaciones 

vocales e instrumentales.

- Organizar actuaciones públicas y 

participar en actividades musicales 

de carácter aficionado.

- Desarrollar una oferta amplia y 

diversificada de educación musical, 

sin límite de edad.

- Orientar aquellos casos en que 

el especial talento del alumno 

aconseje su acceso a una 

enseñanza de carácter profesional, 

proporcionando la preparación 

adecuada para ello.

Ha sido un año complicado, pero 

tenemos todo preparado para 

comenzar un curso completamente 

adaptado y con actividades 

sorprendentes. Ven a nuestra Escuela 

de Música y disfruta de una gran 

variedad de instrumentos con la 

mejor formación y dedicación. 

“Te esperamos en septiembre”

C U L T U R A

E D U C A C I Ó N

NO DEJES DE VISITAR  
NUESTRA CASETA 
PARA TRUEQUE DE 
LIBROS EN LA ENTRADA

Esta es una concejalía en conjunto en 

la cual se coordina con las diferentes 

concejalías las necesidades de 

nuestros vecinos. Podemos comenzar 

destacando las mejoras que se 

han realizado para facilitar el 

acercamiento y la movilidad de 

nuestros vecinos, como son la parada 

de autobús en la urbanización de los 

Pinarejos o el nuevo Bono Taxi.

También se están haciendo mejoras 

de alumbrado y asfaltado por zonas, 

poco a poco iremos llegando a todos.

En conjunto, con la Concejalía de 

Medio Ambiente vamos habilitando 

zonas para la deposición de podas 

y otros residuos. Este punto es muy 

importante y desde aquí ruego a 

todos colaboración. Si tiramos co-

rrectamente nuestra basura nuestro 

pueblo estará más limpio y bonito, 

porque de esta forma nuestros 

empleados podrán arreglar parques y 

jardines para el disfrute de todos.

U r b a n i z a c i o n e s  y  B a r r i o s
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Ha pasado algo más de un 
año, un año muy intenso, 
lleno de aventuras y 
desventuras.

Nuestra residencia de ancianos 

municipal es un símbolo, una 

tradición que no vamos a dejar perder. 

Ahora mismo es uno de los elementos 

más necesarios en nuestro municipio, 

ya que es la única que existe. Hasta 

ahora nuestros mayores cuando 

necesitan una residencia tienen 

que irse fuera de nuestro municipio, 

cuando lo que sería justo es que en 

estos momentos de su vida pudieran 

elegir dónde estar. Nuestra lucha es 

que esto sea así. 

Desde el primer momento nuestra 

prioridad ha sido mantener la 

residencia de ancianos. Como 

muchos sabréis, justo antes de entrar 

nosotros en el gobierno, estuvieron 

a punto de cerrarla debido a las 

deficiencias existentes, que eran 

cubrir las plazas de enfermera y 

directora, cambiar los platos de 

ducha, arreglar los timbres de las 

habitaciones y realizar el plan de 

autoprotección en caso de incendio. 

Gracias a Luis Guadalix no cerraron 

en junio de 2019 la residencia, ya que 

intercedió y pidió algo de tiempo 

para poder subsanar lo que requerían. 

En unos meses lo conseguimos, 

atendimos todos los requerimientos 

que anteriormente habían realizado, 

también mantuvimos varias reuniones 

con el Jefe de Área de Prevención de 

Incendios de la Dirección General 

de Emergencias, y la remodelación 

del proyecto de reforma del edificio 

acorde a lo que nos exigían. Podemos 

decir que a día de hoy aquella 

orden que existía desde el 2015 en 

la que se aconsejaba el desalojo 

de la residencia por parte de la 

Dirección General de Emergencias, 

se ha subsanado con un plan de 

autoprotección y un nuevo proyecto. 

En los próximos meses empezaremos 

las obras de restructuración para 

poder adaptarla a las nuevas 

necesidades que nos requieren y 

podremos comenzar a alojar nuevos 

residentes. En el momento en que 

esto suceda abriremos plazo para 

las solicitudes de aquellas personas 

que lo necesiten. Os recordamos 

que nuestra residencia es un centro 

destinado a la atención social de 

personas mayores que, valiéndose 

por sí mismas para las actividades de 

la vida diaria, no pueden permanecer 

en su propio domicilio por distintas 

circunstancias.

Durante estos meses de confinamiento, 

la UME ha acudido en dos ocasiones 

para desinfectar la Residencia por 

dentro y por fuera, y tengo que decir 

desde aquí que nos han felicitado 

por las condiciones en las que la 

tienen nuestras empleadas.  ¡GRACIAS 

CHICAS!, habéis mantenido a nuestros 

mayores a salvo, y sé que seguiréis 

trabajando para ello. 

Han sido meses muy duros para 

los residentes, sus familias y para 

nosotros. El no poder ver a sus seres 

queridos ha sido muy triste, por ello 

desde el primer momento hicimos 

un grupo de WhatsApp donde las 

chichas de la “resi” colgaban a 

diario los vídeos que les grababan 

para que todos los familiares vieran 

que estaban bien. También hacían 

videollamadas donde los residentes 

podían ver a sus familias. A día 

de hoy llevamos un protocolo muy 

estricto para las visitas y así poder 

mantener la residencia limpia de 

COVID. También desde la Comunidad 

de Madrid les han realizado tanto a 

los residentes como a las empleadas 

varias pruebas para la detección del 

COVID-19, donde el resultado ha sido 

negativo en todos los casos. 

A parte de la limpieza también es muy 

importante el trato y el cariño que se 

da a nuestros mayores, y este es uno 

de los principales atributos que tiene 

nuestra “resi”.  

Seguiremos trabajando para que 

nuestra residencia de ancianos 

vuelva a estar a pleno rendimiento.

¡GRACIAS A TODOS POR 
ESTE AÑO TAN INTENSO!

R E S I D E N C I A  D E  M A Y O R E S 
P E R P E T U O  S O C O R R O

Estimados vecinos y amigos:

El Grupo Popular del Ayuntamiento de 

Miraflores de la Sierra quiere daros las 

gracias por vuestro comportamiento 

ejemplar a lo largo de la pandemia 

causada por el Coronavirus. Sabemos 

que está siendo un verano diferente 

y que este año no podremos decir 

eso de ¡¡Felices Fiestas 2020!! Sin 

embargo, no podemos dejar de 

desearos a todos que a pesar de las 

circunstancias paséis un buen verano 

2020. Queremos daros también las 

gracias por el apoyo que día a día 

nos brindáis desde que hace un año 

asumimos las tareas de Gobierno. 

Miraflores está en la buena dirección 

y entre todos estamos consiguiendo 

un pueblo mejor.

¡¡Muchas gracias a todos!!

Este año, a pesar que las fiestas 

han sido suspendidas por los 

efectos del COVID-19, no queremos 

desaprovechar la ocasión para 

desearos a todos, unos felices y 

tranquilos días de verano.

Esperamos que el próximo año las 

podamos disfrutar nuevamente con 

total normalidad, mientras tanto un 

fuerte abrazo y estamos a vuestra 

disposición.

#Mirafloresloprimero #SocialistasdeMiraflores

PP Miraflores de la Sierra @ppmiraflores ppmirafloresdelasierra@gmail.com636 568 683

Síguenos en:

PSOE Miraflores

Síguenos en:

mariaquerodrigo@gmail.com
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ASO
CIA
CIO

NES
ASOCIACIÓN CULTURAL 

ECOS DE MIRAFLORES  

Javier Gómez   

Telf.: 629 085 575

asociacion.ecosdemiraflores@hotmail.es 

ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA 

MIRAFLORES DE LA SIERRA  

Telf.: 91 844 34 30  

asociaciontaurinamiraflores15@gmail.com 

ASOCIACIÓN DE BAILE 

BLANCO AZAHAR   

Telf.: 610 071 708  

blancoazaharasociacion@hotmail.com 

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE 

MIRAFLORES DE LA SIERRA  

María de la Soledad Orejón García  

Plaza de España, 8  

Telf.: 91844 46 45 / 690 848 550

hogarjubiladosmirafloresdelasierra@gmail.com 

ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO 

EL IMPERDIBLE    

Centro de Arte Villa de Miraflores 

Travesía de Bustarviejo, s/n

Telf.: 91 844 55 56   

ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS 

María Ángeles Rodrigo

Telf.: 669 842 759  

mariaquerodrigo@gmail.com 

ASOCIACIÓN MUSICAL Y CORAL 

VOCES DE LA SIERRA  

Evangelina Bartolomé Amor   

Telf.: 636 827 963

eva-bart@hotmail.com

Ayuntamiento 

Plaza España, 1

Alcaldía y Concejalías                                             

Telf.: 91 844 30 17 Ext. 5

Policía Local 

Telf.: 648 217 700 / 91 844 44 36 / 112  

Secretaría  

Telf.: 91 844 30 17 Ext. 1

Cultura  

Telf.: 91 844 91 41 Ext. 1

Desarrollo Local  

Telf.: 91 844 91 41 Ext. 2

Juventud 

Telf.: 91 844 91 41 Ext. 3

Oficina de Información 

al Consumidor  

Telf.: 91 844 91 41 Ext. 2

Medio Ambiente 

Telf.: 91 844 30 17 Ext. 2

Edificio “Antiguas Escuelas” 

C/ Jerónimo Sastre, 2

Intervención  

Telf.: 91 844 30 17 Ext.3 

Registro General, Padrón y 

Cementerio Municipal 

Telf.: 91 844 30 17 Ext.5

Registro Civil y Juzgado de Paz  

Telf.: 91 844 30 17 Ext. 6 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes 

17:00-19:00 H. 

Servicios Técnicos y Urbanismo  

Telf.: 91 844 30 17 Ext.4 

Biblioteca Municipal 

Telf.: 91 844 44 02

Recaudación 

C/ Santa María, 2 

Recaudación Voluntaria 

Telf.: 91 844 37 88 / 42 84 

Recaudación Ejecutiva 

Gestor: CGI 

Telf.: 911 599 953 Ext.: 2581 

Centro de Arte Villa de Miraflores  

Trav. 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

Oficina de Turismo  

Telf.: 91 844 34 48

Servicios Públicos Municipales

Biblioteca Municipal 

C/ Jerónimo Sastre, 2  

Telf.: 91 844 44 02

Casa de la Juventud  

Ctra. de Bustarviejo, s/n  

Telf.: 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  

Telf.: 91 844 43 11 

Centro Social Del Mayor  

Plaza de España, 8  

Telf.: 91 844 46 45

CEIPSO “Vicente Aleixandre”  

Av. de la Constitución, 29  

Telf.: 91 844 38 73 / 91 844 52 12 

Escuela Infantil Municipal 

y Casa de los Niños 

Av. de la Constitución, s/n  

Telf.: 91 844 37 95

Escuela Municipal de Idiomas 

Av. del Encinar, 27  

Gestor: Get Brit 

Telf.: 925 36 57 19

Pabellón de Deportes Juan Carlos I 

Av. de la Constitución, s/n  

Telf.: 91 844 39 75 

Alquiler Pistas fin de Semana: 

Telf.: 630 039 620

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA 

ASTROMETEO

Manuel López de Armentia Miralles

Telf.: 689 424 236  

astrometeomiraflores@gmail.com  

CLUB CICLISTA LA MORCUERA

Telf.: 629 540 558

correo@cclamorcuera.es 

MEMORABILIA SCOOTERS CLUB  

Gabriel Moreno Laso

Telf.: 615 150 499 / 619 239 948 

memorabiliascootersclub@gmail.com

OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA 

BIODIVERSIDAD DE MIRAFLORES DE 

LA SIERRA

Telf.: 605 091 939

tajenjo@gmail.com 

PEÑA ATLÉTICA MIRAFLORES

Telf.: 699 802 570  

marijmadridparra@gmail.com

ASOCIACIÓN MIRAFLORES 

VILLA FLORIDA

Marta González

C/ Paz de España, 52

Telf.: 680 436 869

info@mirafloresvillaflorida.org

ASOCIACIÓN DE CRIANZA AIDAY

C/ Cercado Modorro, 3

Telf.: 622 022 883

rociorm91@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL COFRADÍA 

LOS PERREROS

Avda. del Encinar, 26 y 48

Telf.: 91 844 50 13   

GRUPO LAS SERRANAS

C/ Jilguero, 4º A

Telf.: 696 969 506

CLUB DE PESCA MIRAFLORES

Telf.: 620 009 640

pescamiraflores@gmail.com

ASOCIACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

EL MEDIANO

asamediano@gmail.com 

AMIGOS DE LA TIERRA 

COMUNIDAD DE MADRID

Telf.: 629 085 575

contacto@amigosdelatierramadrid.org

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA PEÑALOSA

Telf.: 606 135 406

aepenalosa@gmail.com

CLUB DE MONTAÑA NAJARRA 2105  

Enrique Plaza

Telf.: 630 677 574

correo@najarra2105.eu 

PEÑA MADRIDISTA DE MIRAFLORES

David Arús

Telf.: 639 38 10 17

ADEA (ASOCIACIÓN 

DISCAPACITADOS EN ACCIÓN)

Marisol Orejón   

Telf.: 690 84 85 50

AYUN
TA
MIEN
TO
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Piscina Municipal  

Av. de la Constitución, s/n 

Telf.: 630 614 383 / 91 844 39 75 

Protección Civil 

de Miraflores de la Sierra 

Dirección Postal: Plaza de España, 1 

Base: Colonia Padre Rivero, s/n 

Telf.: 670 206 616

Punto Limpio 

C/ la Dehesilla, s/n

Residencia de Ancianos 

“Perpetuo Socorro”  

C/ Crucero, s/n  

Telf.: 91 844 33 55 / 91 844 53 75

Tanatorio 

Gestor: Funespaña 

Telf.: 918 581 177 / 900 500 000

Servicios Públicos

Autobuses Herederos de J. 

Colmenarejo 

P.I. la Mina 

C/ Menor, 3 

28770 Colmenar Viejo. 

Telf.: 918 45 00 51

Canal de Isabel Ii  

Telf.: 91 545 10 00 Ext.: 80223 

          900 365 365

Centro de Salud Soto Del Real  

C/ Cristal, 2  

Telf.: 91 847 78 75 / 91 847 63 88 

Guardia Civil  

Ctra. de Bustarviejo, s/n  

Telf.: 91 844 31 10 / 112

Mancomunidad Servicios Sociales 

“Las Cañadas” 

C/ la Paloma, 1 (Soto Del Real)  

Telf.: 91 848 00 70

Onda Sierra  

Ctra. Colmenar Viejo 

Telf.: 918 46 16 90



A B O G A D O S
CRISTINA SANZ HERNÁNDEZ

C/ Eusebio Guadalix, 24

Telf.: 91 844 42 28 / 669 447 501

cristinasanzh@icam.es 

CÉSAR TORREGO BERROCOSA

C/ Eusebio Guadalix, 12, bajo

Telf.: 91 844 54 18 / 648 673 979 

despachocesartorrego@gmail.com 

PILAR JIMENO ALCALDE

Telf.: 667 954 191 

pilarjimenoalcalde@gmail.com

FERNANDO BADAJOZ MERCADO 

Telf.: 619 821 430

LEONOR DUARTE DE VILLA

Especialista en derecho de familia 

Telf.: 680 121 734 

leonor_duarte2002@hotmail.com

A L I M E N TA C I Ó N 
Y  C AT E R I N G
CARNICERÍA Y FRUTERÍA HALAL

C/ Eusebio Guadalix, 24

Telf.: 636 851 556

CARNICERÍA SERGIO Y JULIO

C/ Eusebio Guadalix, 20

Telf.: 91 844 34 53

sergioyjulio@gmail.com

CARNICERÍA-ALIMENTACIÓN JIARCA

Plaza Nueva, S/N

Telf.: 91 844 46 23

davidarus@jiarca.com 

CUERDA LARGA CARNES DE 

MIRAFLORES

Ctra. Guadalix Km 4.1

Telf.: 91 844 39 37 / 672 665 427

info@sanjuansig.com 

 

CATERING EL PIZARRISTA 

Travesía Fuente del Pino, 2

Telf.: 91 844 50 01

HORNO MIRAFLORES

C/ Mayor, 27

Telf.: 91 844 45 05

hornomiraflores@telefonica.net 

 

LA CHURRERÍA DE MIRAFLORES

C/ Eusebio Guadalix, 31

Telf.: 722 367 184

lachurreriademiraflores@gmail.com 

FRUTAS JIMÉNEZ MADRID 

C/ Mayor, 28 

Telf.: 91 844 31 88 / 691 30 29 65

pikolo95@hotmail.com 

FRUTERÍA RAMÓN MEJÍAS 

Ctra. Bustarviejo, 6

Telf.: 91 844 37 37

GOLOSINAS HELADERÍA MELON 

C/ Jerónimo Sastre, 1 Local 8

Telf.: 646 399 489

ruben_melon_69@hotmail.com 

LA CASA DEL QUESO SELECCIÓN

C/ Mayor, 18 

Telf.: 91 844 34 39 / 91 844 54 54 

info@casadelqueso.es 

HORNO LA HOGAZA 

C/ Mayor, 5 

Telf.: 91 844 51 85 

lahogaza@hotmail.com

PASTELERÍA Y CAFETERÍA MUSS 

Plaza de España, 9

Telf.: 91 844 50 43 / 692 938 482

musspasteleria@gmail.com 

PASTELERÍA CASA DE LOS PIONONOS

Paseo de los Álamos, 7

Telf.: 91 844 37 65 / 629 662 948

info@lacasadelospiononos.es 

PASTELERÍA TUTTO DOLCE    

C/ Mayor, 30 

Telf.: 91 844 30 34 / 676 56 14 12

tutto.dolce@yahoo.es 

PESCADOS Y MARISCOS LEO

C/ La Fuente, 7

Telf.: 91 844 41 83 / 696 746 653

leopescadosymariscos@gmail.com

SUPERMERCADO DIA 

Ctra. Bustarviejo, 16 

Telf.: 91 844 42 27 

ramter@hotmail.com

SUPERMERCADO MACARENA JIMÉNEZ 

Ctra. Bustarviejo, 11

Telf.: 91 844 51 32

macarenajimenezramirez@gmail.com 

SUPERMERCADO UNIDE

Pza. del Rollo, 1 

Telf.: 91 844 31 68 / 53 29 

maxcoop1443@hotmail.com 

SUPERMERCADO SUPERSOL 

C/ del Río, s/n 

Telf.: 91 844 42 24 / 687 960 699

su2546@supersol.es 

QUESERÍA ARTESANAL ALIMENTOS DE 

MIRAFLORES

Ctra. Soto a Guadalix, km 13.600 

Telf.: 629 138 306 / 91 848 05 92

joseluissante@

alimentosdemiraflores.com

A L O J A M I E N T O S
APARTAMENTOS RURALES EL HÓRREO

Ctra. Canencia, 8 

Telf.: 606 67 34 16 / 619 68 21 64

elhorreo@elhorreo.com.es 

APARTAMENTOS RURALES EL ENCANTO 

C/ Santa María, 6 

Telf.: 619 68 21 64 / 606 673 416

elencanto@elencantodemiraflores.com 

A R T E 
ESCULTURA Y PINTURA ANA HERNANDO 

Telf.: 630 479 149 

arte@anahernando.com 

PINTOR CARMELO MELGAREJO 

BELTRÁN 

Telf.: 627 467 526

carmelomb@gmail.com

PINTOR RUBÉN DE LUIS 

C/ El Aguadero, 7, 2º C 

Telf.: 616 462 158 

ruben@rubendeluis.com 

PINTOR VICENTE TORRECILLA FUENTES

Travesía de Bustarviejo, 2, 1º A 

Tel: 91 844 36 25/ 645 554 305

A S E S O R Í A S
ASESORÍA BRICEÑO ASESORES 

Plaza de España, 8, 1º dcha. 

Telf.: 91 844 52 46 / 51 43 / 626 475 978

infomiraflores@jbriceno.es 

GARRIZ ASESORES GESTORÍA 

ADMINISTRATIVA SLP 

C/ Eusebio Guadalix, 33

Telf.: 91 844 92 70 / 620 872 572

info@garrizasesores.es 

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y 

CONTABLE MIRAGESTIÓN

C/ Eusebio Guadalix, 24, bajo

Telf.: 91 844 42 28 / 669 447 501

info@miragestion.com

 

A U T O E S C U E L A S
AUTOESCUELA GALA

C/ La Fuente, 22

Telf.: 91 844 53 45 / 636 254 426

miraflores@autoescuelagala.com 

B A N C O S
BANCO SANTANDER

C/ Mayor, 9 

Telf.: 91 844 34 25 

0667@gruposantander.es 

BANKIA 

Carretera de Madrid, 2 

Telf.: 91 844 91 28

oficina_2223@bankia.com 

LA CAIXA 

Paseo de los Álamos, 4 

Telf.: 91 844 98 90 

djunquer@lacaixa.es

CASA RURAL LA HERRÉN 

C/ Norte, 7 

Telf.: 676 977 387

laherrencasarural@gmail.com

CASA RURAL LA LLAVE DE MIRAFLORES 

C/ Fabián Lorente, 16

Telf.: 616 33 03 41 / 629 94 26 75

crisazo@yahoo.es 

CASA RURAL VILLA CARMEN DEL 

ROSAL 

C/ Alto de Rubio, 24

Telf.: 616 498 205

info@innspain.net 

HOTEL LA MUÑEQUILLA*** 

Paseo de los Álamos, 6 

Tel: 91 844 94 65

reservas@hotellamunequilla.com 

HOTEL MIRAFLORES*** 

C/ del Río, s/n

Telf.: 91 844 90 90 

reservas@mirafloreshotel.com 

A L U M I N I O S
ALEAND ALUMINIOS 

C/ Jazmín, 10

Telf.: 91 844 34 64 / 615 997 107

aleandaluminios@hotmail.com 

CARPINTERÍA DE PVC Y CERRAJERÍA

Jocín Jiménez y Asociados S.L. 

Ctra. Miraflores a Guadalix, km 2,400

Telf.: 91 844 43 30 / 606 452 017 

josejh73@hotmail.com 

jhjavi@hotmail.com 

 

CARPINTERÍA DE ALUMINIOS RAÚL 

ESTEBAN 

Camino del Rosal, 5

Tel: 606 006 635 

ALUMINIOS AISLANTER

Telf.: 669 444 585 / 659 960 888

eugeniocrismar@hotmail.com

A N T E N A S
ANTENAS RAÚL TORRES SERRANO

Av. del Encinar, 86

Telf.: 699 327 102

raultorres1975@hotmail.com

A R Q U I T E C T O S
PEDRO JIMENO ALCALDE, 

ARQUITECTO TÉCNICO

Telf.: 680 762 099 

pedrojimenoalcalde@gmail.com

FERNANDO ROTELLA HERRERO, 

ARQUITECTO TÉCNICO

C/ Albatros, 28

Telf.: 620 326 006

feraparejador@gmail.com

B A R E S  Y 
R E S TA U R A N T E S
BAR ME VAS

C/ Benito Rodríguez, 6

Telf.: 687 031 012

ivan_calvo_garcia@hotmail.com

BAR EL RINCÓN VERDE

C/ Mayor, 5

Telf.: 630 262 779

pajaro.veloz@hotmail.com 

BAR NUEVO BUTACÓN    

Telf.: 607 494 899

pegazo2001@hotmail.com

BAR-RTE. AL-ANDALU

C/ Mercado, 8 

Telf.: 633 705 735

 

BAR-RTE. EL MAÑO 

Carretera de Madrid, 1 

Telf.: 91 844 52 77 

david.urgel.borque@gmail.com 

 

BAR-RTE. EL RINCÓN DEL ÁLAMO

Pza. de los Álamos, 1

Telf.: 642 834 356

montserratmillanpulgarin@gmail.

com

BAR-RTE. ESPAÑA 

Plaza El Álamo, 3

Telf.: 91 844 30 15 

dionisiosanchezjimenez@gmail.com 

 

BAR RESTAURANTE LA ÍNSULA

C/ José Yáñez, 2 

Telf.: 91 844 30 06

lainsula@tabernalainsula.com 

BAR RESTAURANTE LA LÍNEA 

Ctra. Bustarviejo, 15 

Telf.: 91 844 33 83

RESTAURANTE LA MUÑEQUILLA 

Paseo de Los Álamos, 6 

Tel: 91 844 94 65

reservas@hotellamunequilla.com 

BAR RESTAURANTE LA PARRILLA 

Carretera de Rascafría, 4 

Telf.: 607 24 38 68

restaurante@laparrillamiraflores.es 

BAR RESTAURANTE LLERJA 

C/ Norte, 5

Telf.: 91 844 33 01 / 91 844 37 86 

restaurantellerja@hotmail.com 

BAR-RTE. MELFI 

C/ Mayor, 19

Telf.: 91 844 42 90

 

BAR-RTE. PINGÜY 

C/ La Fuente, 11

Telf.: 91 844 44 38 

pinguymiraflores@hotmail.com

BAR-RTE. SOLYCAMPO CLUB DE PÁDEL 

C/ El Peralejo, s/n 

Telf.: 91 844 37 51 / 606 29 94 61 

info@solycampo.es

BAR-RTE. ZEPPELIN 

C/La Fuente, 10 

Telf.: 649 641 763

zeppelinmiraflores@gmail.com 

BAR-PIZZERÍA NOSTRA PIZZA 

C/ Santa María, 12

Telf.: 91 844 48 14

checho_mimi@yahoo.es 

PIZZA LOVER’S

Plaza del Rollo, 6

Telf.: 91 844 91 26

contacto@pizzalove.es

CAFÉ-RESTAURANTE BOHEMIA 

Plaza España, 12 

Telf.: 91 844 32 77 

bohemiacafemiraflores@hotmail.

com 

 

CAFETERÍA LA MORCUERA 

Plaza Nueva, 2

Telf.: 650 513 441 

queropedroza@gmail.com

 

CAFETERÍA-SANDWICHERÍA 

D´PANCHOS 

C/ Mayor, 15

Telf.: 91 148 40 71

carlos.tabares@gmail.com

CERVECERÍA LA PARROQUIA

C/ Santa María 7

Telf.: 629 362 317

nadiaypiki@gmail.com

CERVECERÍA LA BOQUERÍA

Paseo de Los Álamos, 2

Telf.: 637 980 750

laboqueriamiraflores@gmail.com

RESTAURANTE ASADOR LA FUENTE 

C/ Mayor, 12

Telf.: 91 844 42 16 / 40 57 - 629 942 675 

angelamiraflo@gmail.com 

RESTAURANTE FINCA EL ROCÍO 

Ctra. Miraflores a Guadalix, km 6,700

Telf.: 91 844 34 30 / 626 930 913 

fincaelrocio@fincaelrocio.es 

RESTAURANTE MESÓN ASADOR MAITO 

Paseo de Los Álamos, 5

Telf.: 91 844 35 67 

mesonmaito@hotmail.com 

HACIENDA JACARANDA

Telf.: 91 844 55 42

info@haciendajacaranda.com
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C A R P I N T E R Í A 
D E  M A D E R A 
CARPINTERÍA DE MADERA 

TOMÁS CHOZAS GAGO 

C/ Paz de España, 86

Telf.: 91 844 50 56 / 699 976 192

tomaschozas62@hotmail.com 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

CIPRIANO DE LA MORENA 

C/camino del arenal, nave 15 

Polígono La Mata

Telf.: 649 703 787 

carpinteriadelamorena@gmail.com 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA AHERJI 

Camino de la Depuradora, 19 

Polígono La Mata 

Telf.: 610 526 175

alfonsohernando@aherji.com 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

FERNANDO JUEZ CHOZAS 

C/ del Río, 15 

Telf.: 659 960 855

nanojuez@wanadoo.com 

 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

JOSÉ HERRERO  

C/ Cantueso, 34 

Telf.: 690 670 109

 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LA 

MORENA 

Ctra. Guadalix km 2.200 

Telf.: 91 844 55 57 / 609 026 920

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

MIRAFLORES 

Ctra. Guadalix km. 4

Telf.: 91 844 52 10 / 629 540 558 

miguel@carpinteriamiraflores.com 

info@carpinteriamiraflores.com 

C E N T R O S 
D E  E S T É T I C A 
BELÉN CÍVICOS

Plaza Nueva, 2 

Tel: 628 677 337 

belencivicos@gmail.com 

C E R R A J E R Í A S 
CERRAJERÍA JOCÍN JIMÉNEZ 

Y ASOCIADOS S.L. 

Ctra. de Miraflores a Guadalix, km 2,400 

Telf.: 91 844 43 30 / 606 452 017 

josejh73@hotmail.com 

jhjavi@hotmail.com

CERRAJERÍA ALCE 

Ctra. Guadalix km 2.200

Telf.: 616 719 591

cerrajeria.alce@gmail.com

C L I M AT I Z A C I Ó N
AIRTRADE PROYECTOS 

CLIMATIZACIÓN Y MULTISERVICIOS

C/ Mayor, 38

Telf.: 91 844 5110 / 692 007 588 

           638 079 898

administracion@airtradeproyectos.com 

INTECSER CLIMA 

C/ Río Guadalquivir, 8

Telf.: 91 742 62 06 / 661 208 178

clima@intecser-clima.com 

C O N S T R U C C I Ó N
CONSTRUCCIONES 

GONZÁLEZ BLASCO 

Ctra. Bustarviejo, 2 

Telf.: 687 868 544/ 654 394 629 

construccionesjgb@hotmail.com 

 

CONSTRUCCIÓN 

GUILLERMO APARICIO GÁMEZ 

Camino San Andrés, 8 

Telf.: 606 406 828 / 676 528 258

conchichozaslopez.1964@gmail.com 

 

CONSTRUCCIONES 

MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ

C/ Siete Abanicos, 2

Telf.: 625 255 018

calefaccionart@gmail.com 

 

CONSTRUCCIONES 

SAMUEL PARRA VARGAS 

Travesía Norte, 6 

Telf.: 91 844 51 55 / 696 25 77 64 

pvsamuel@msmn.com 

 

CONSTRUCCIONES TORRES 

C/ Bernabé Sánchez Plaza, 20 

Tel: 91 844 30 00 / 687 790 720

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 

DAVID TORREGO 

C/ Sierra, 5 

Telf: 91 844 41 98 / 667 554 841 

torregita_2003@hotmail.com 

 

CONSTRUCCIONES VALMASA 

Avd. de la Luz, 7 

Telf.: 91 844 43 02 

z.valmasa@hotmail.com 

 

OBRAS, OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS 

JOSÉ SÁNCHEZ

C/ Bernabé Sánchez Plaza, 11

Telf.: 679 425 159

obrasycubiertasj.sanchez@hotmail.es 

JORGE JUEZ SORIANO 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

Telf.: 636 287 183 

 

REFORMAS CRUZ 

Telf.: 616 506 056 

reformascruz@hotmail.es

D I S T R I B U C I O N E S
DISTRIBUCIONES CONRADO OROZCO 

Ctra. Miraflores a Guadalix Km 2.100

Telf.: 91 844 52 51 / 650 657 781 

ana@orozcodistribucion.es 

E S TA N C O S
ESTANCO NIBEÑO 

C/ José Yáñez, 5

Telf.: 669 181 940 

nibeno.s.l@gmail.com 

ESTANCO RAMÍREZ 

Plaza del Álamo, 3

Telf.: 91 844 46 11 

alejandra.ro@hotmail.com 

E V E N T O S
VISUAL DJ 3D PRODUCCIÓN DE 

EVENTOS (SONIDO, ILUMINACIÓN, 

AUDIOVISUALES, CAMIÓN 

ESCENARIO, GRUPOS, DJS...) 

Telf. : 636 287 183

E X C AVA C I O N E S
EXCAVACIONES INNOVACIONES 

BALACHINI 

C/ Sierra, 1 

Telf.: 607 768 946 / 678 701 517

mariaj.barquero@gmail.com

EXCAVACIONES JAIME BLASCO 

C/ Faisán, 51

Telf.: 649 903 260 

jblascoexcavaciones@gmail.com

EXCAVACIONES Y VACIADOS 

GUILLERMO APARICIO GÁMEZ 

Camino San Andrés, 8

Telf.: 606 406 828 / 676 528 258

conchichozaslopez.1964@gmail.com

FA R M A C I A S 
FARMACIA LDA. GARCÍA 

COMENDADOR 

C/ Estación, 2

Telf.: 91 844 45 95 

s.garciacomendador@yahoo.es

FARMACIA LDO. CORTÉS GARCÍA 

C/ José Yáñez, 4

Telf.: 91 844 39 47 / 91 844 54 91 

farmaciajcortes@hotmail.com

FARMACIA LDA. ISABEL FERNÁNDEZ

Ctra. de Bustarviejo, 13

Telf.: 91 844 50 32

REFORMAS MOLINA

Travesía Cierro de la Noria, 19

Telf.: 686 847 317

AIRTRADE PROYECTOS 

MULTISERVICIOS

C/ Mayor, 38

Telf.: 91 844 5110 / 692 007 588 / 638 

079 898

administracion@airtradeproyectos.com

C O N T R O L  D E 
P L A G A S
MILCOZA

C/ Río Miraflores, 21

Telf.: 91 844 42 95 / 679 933 081

clientes@milcoza.com 

C O R R E O S
CORREOS MIRAFLORES DE LA SIERRA 

C/ Del Río s/n Local 7

Telf.: 91 844 45 17

miraflores_sierra.madrid@correos.com 

C R I S TA L E R Í A
CRISTALERÍA Y CARPINTERÍA DE 

ALUMINIO CRISMAR AISLANTEM S.L. 

C/ Jerónimo Sastre, 1 Local 2

Telf.: 669 444 585 

eugeniocrismar@hotmail.com

C U B I E R TA S
CUBIERTAS DE LA SIERRA 

PABLO GÓMEZ 

C/ Colibrí, 8 

Telf.: 91 844 54 90 / 609 146 954 

pg.cubiertasdelasierra@hotmail.com 

IBÉRICA CUBIERTAS 2025 

C/ Río Manzanares, 26

Telf.: 91 844 54 36 

ibericacubiertas@gmail.com 

D E N T I S TA S
CLÍNICA DENTAL INTEGRAL 

DR. RODOLFO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 

C/ Mayor, 4, 1º

Telf.: 91 844 41 69 

centrodentalordonez@gmail.com 

CLÍNICA DENTAL MIRAFLORES 

C/ Tahona, 12 

Telf.: 91 844 46 56 

miraflores@clinicadentalmiraflores.com

F E R R E T E R Í A S
FERRETERÍA Y SUMINISTROS GAYCO

C/ del Río, 20

Telf.: 91 844 30 61 / 618 549 334

gestión@ferreteriagayco.es 

FERRETERÍA, MUEBLES, 

ELECTRODOMÉSTICOS Y 

COLCHONERÍA JIMENEZ MADRID 

C/ La Fuente, 30

Telf.: 91 844 30 16 / 686 997 173 

jimenezmadridcb@gmail.com 

 

FERRETERÍA Y VENTA DE PINTURAS 

BRICOMIRA

Travesía de Bustarviejo, 2

Telf.: 91 844 41 59 / 637 879 228

bricomira@gmail.com 

F I S I O T E R A P I A  Y 
P O D O L O G Í A 

 

CENTRO DE FISIOTERAPIA 

JULIO GONZÁLEZ ESTEBAN 

Travesía del Tolón, 5

Telf.: 91 844 37 18 / 600 324 421

F L O R I S T E R Í A S
FLORISTERÍA BANBURY 

C/ Eusebio Guadalix, 4

Telf.: 91 844 41 21 / 626 713 910 

floristeriabanbury@hotmail.es

F O N TA N E R Í A  Y 
C A L E FA C C I Ó N
MADRID BLASCO

C/ Mirlo, 8

Telf.: 91 844 39 14 / 676 808 800

madridblasco@hotmail.com 

ÁNGEL GARCÍA GARCÍA

C/ Albatros, 21

Telf.: 91 844 43 07 / 619 950 828

HERMANOS MADRID CARRETERO

C/ Fuente del Pino, 4

Telf.: 91 844 53 56 / 699 354 046

hermanosmadrid@terra.es 

HERMANOS SANZ GONZALO

C/ Concejo, 38

Telf.: 91 844 38 31 / 91 844 44 57

           91 844 36 30

HERMANOS MADRID 

C/ Norte, 33

Telf.: 91 844 37 00

F O T O G R A F Í A  Y 
D I S E Ñ O
FOTOIMPACTO 

Telf.: 91 688 74 81 / 639 721 638 

fotoimpacto2017@hotmail.com 

 

DISEÑO GRÁFICO 

LA SASTRERÍA CREATIVA 

C/ Benito Rodríguez, 19. 1º D

Telf.: 91 844 32 78 / 619 950 367

info@lasastreriacreativa.es

G A S O L I N E R A S 
Y  G A S
CEPSA

C/ Estación s/n 

Telf.: 91 844 45 19

almudena.arribas@cepsa.com 

EDV 

C/del Río s/n

Telf.: 91 844 30 67 

esmiraflores@grupoedv.com 

HERRERÍA REPSOL 

M 611 km 3,100

Telf.: 91 844 39 60 / 91844 34 54 

info@gasoleoherreria.com

GAS MIRAFLORES

C/ Toribia, 1 

Telf.: 91 844 34 13 

redigassierranorte@gmail.com

H E R B O L A R I O S 
D BOTANICS

C/ Jerónimo Sastre, 3, local 3

Telf.: 91 844 38 14 / 630 213 168

dbotanics@dbotanics.com 

I N M O B I L I A R I A S
INMOBILIARIA NORTE 

C/ Mayor, 32

Telf.: 91 844 41 16 / 689 985 168 

pilar@inmobiliaria-norte.com 

INMOBILIARIA ORELLANA ACEVEDO 

C/ Mayor, 33

Telf.: 91 844 46 08

info@orellanaacevedo.com 

SIERRA DE PROMOCIONES 

INMOBILIARIAS 

Telf.: 91 563 00 08 / 602 696 848

informacion@misierra.com
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I N S TA L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

MIRAFLORES 

C/ Sastres 2, Local 5 BIS A

Telf.: 91 844 34 24 / 654 559 293 

iemiraflores@telefonica.net 

 

MONTAJES ELÉCTRICOS, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS ANRA 

C/ José Yáñez, 2 

Telf.: 91 844 55 36 / 689 578 140 

anra-electricidad@hotmail.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS, ENRIQUE 

BLASCO 

C/ Travesía del Norte, 8

Telf.: 646 166 659 

enriqueblasco@plcmadrid.es 

J A R D I N E R Í A
JARDINERÍA INTEGRAL BLASCO PEREA 

C/ Pastrana, 25

Telf.: 91 844 40 90 / 616 372 207 

blascoperea@hotmail.com 

 

VERTIARTE JARDINES VERTICALES

Telf.: 629 779 689 

vertiarte@gmail.com 

PODA DE ALTURA JORGE MORENO

Telf.: 600 388 099

jorgemoreno@podadealtura.com

L A  C R I S TA L E R A
RESIDENCIA “LA CRISTALERA”

Centro de reunión y docencia UAM 

Carretera M-611 km 10 

Telf.: 91 497 65 98 / 65 99

residencia.cristalera@uam.es 

L AVA N D E R Í A
LAVANDERÍA GUADALIX 

Ctra. Miraflores a Guadalix Km. 0,600

Telf.: 91 844 40 82

L O T E R Í A S
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

MACARENA JIMÉNEZ 

Ctra. Bustarviejo, 11

Telf.: 91 844 51 32 

macarenajimenezramirez@gmail.com 

M U E B L E S
MUEBLES JIMENEZ MADRID 

C/ La Fuente, 30

Telf.: 91 844 30 16 / 686 997 173 

jimenezmadridcb@gmail.com

N O TA R Í A
NOTARÍA MARÍA TERESA SANTIAGO 

GODOS 

C/ Santa María, 12. Local Derecha

Telf.: 91 844 90 92 

mtsantiago@correonotarial.org 

O C I O  Y  D E P O R T E
CENTRO DE OCIO DUN-DUN 

C/ Padre Ribero, 38

Telf.: 654 559 296

dundun@hotmail.es

CENTRO ECUESTRE 

ALEJANDRO SÁNCHEZ

Valle la Encinilla, Ctra. Miraflores a 

Bustarviejo desvío km 16,2

Telf.: 616 967 922

info@centroecuestresanchezplaza.es

CLUB CICLISTA LA MORCUERA 

correo@cclamorcuera.es

CLUB DE MONTAÑA NAJARRA 2105

C/ Jazmín, 8

Telf.: 652 808 139

clubnajarra2105@fmm.es

CLUB DE TIRO MIRAFLORES

Telf.: 629 282 508 

adm@lcmadrigal.com

EQUIVALLE ESPACIO ECUESTRE

Ctra. Miraflores a Bustarviejo desvío 

km 16,2

Telf.: 639 124 364

info@equivalle.es

MI HÍPICA

C/ Diseminado 

Telf.: 638 456 449

mihipicaenmiraflores@gmail.com

PARAPENTE DE NUBE A NUBE 

Telf.: 91 831 07 54 / 618 166 061

parapente@denubeanube.com

Ó P T I C A
ÓPTICA MIRAFLORES

C/ Jerónimo Sastre, 1

Telf.: 91 844 40 36 

ceciliamartinez@cnoo.es

P S I C O L O G Í A 
CENTRO DE PSICOLOGÍA 

IRENE GALLEGO CUENCA

Travesía de la Luz, 5

Telf.: 679 899 222

irenegallegocuenca@gmail.com

R O PA , 
C O M P L E M E N T O S 
Y  D E C O R A C I Ó N
BIZNAGAS MODA

Paseo los Álamos

Telf.: 680 392 287 

blascogarciat@gmail.com

MERCERÍA, COMPLEMENTOS, TEJIDOS, 

CORTINAS Y ARREGLOS EPSILÓN 

HOGAR

C/ Altozano, 5

Telf.: 91 844 42 81 / 686 055 018

asunciongp@gmail.com

AMARANNTO 

C/ Eusebio Guadalix, 22

Telf.: 695 17 66 15 

BOUTIQUE EMI 

Paseo de los álamos, 6

Telf.: 91 844 40 07

DEPORTES MIRAFLORES 

C/ Benito Rodríguez, 11

Telf.: 699 802 570 

mariajosemadridparra@gmail.com

MARELE 

C/ La Fuente, 32

Telf.: 91 844 54 42

mar-ele@hotmail.es

ARTE MIRAFLORES 

Paseo de Los Álamos, 8

Telf.: 91 844 32 79 

dmolina.trabatem@gmail.com

S E G U R O S
GRANDE SEGUROS

C/ Eusebio Guadalix, 33

Telf.: 91 844 92 70 / 620 872 572

david@grandeseguros.com 

SEGUROS HELVETIA 

C/ Mayor, 20 

Telf.: 91 844 32 82

blascoconchi@gmail.com

SEGUROS MAPFRE 

C/ Mayor, 39

Telf.: 91 844 42 22 

pabloa2@mapfre.com

PA P E L E R Í A S
PAPELERÍA-REGALOS SACAPUNTAS

Plaza del Rollo, 8

Telf..: 91 844 34 04 / 650 586 974

cristina@sacapuntasmiraflores.com

P I N T U R A S
PINTURAS ALBALUCÍA

C/ José de Arimatea 38

Telf.: 607 707 860 / 91 844 55 65

pinturasalbalucia00@gmail.com

PINTURAS EDUARDO GONZÁLEZ 

C/ Pio López, 7

Telf.: 686 757 010

PINTURAS ENRIQUE OROZCO 

Y MANUEL GONZÁLEZ 

C/ del Encinar, 26 

Telf.: 91 844 48 24 / 608 678 481

           649 435 167

PINTURAS HUELVES 

C/Jilguero, 4 A 

Telf.: 91 844 42 43 

hucrimi@telefonica.net

PINTURAS MIRAFLORES 

C/ Jazmín, 16

Telf.: 670 01 75 22 

junesos@hotmail.com

PINTURAS VÍCTOR MULAS 

Travesía del Tolón, 3 

Telf.: 620 360 987 

victormulas@hotmail.com

P E L U Q U E R Í A S
AURORA ESTILISTA 

C/ Eusebio Guadalix, 55 

Telf.: 91 844 53 93 

aurorachl@gmail.com 

IRIS PELUQUEROS 

Carretera Bustarviejo, 26

Telf.: 689 588 719 

peluiris@gmail.com 

M.M. PELUQUEROS 

C/ Ramón y Cajal, 37 

Telf.: 91 844 35 22

miguelmarinaserrano@gmail.com 

SILVIA SANZ ESTILISMO 

C/ Jerónimo Sastre, 1

Telf.: 695 802 026

LA BARBERÍA DE DAVID

C/ La Fuente, 3 

Telf.: 91 844 49 03 / 636 486 808

labarberiadgv@gmail.com 

PELUQUERÍA DE CABALLEROS 

J. CASTELLÓ 

C/ La Fuente, 25

Telf.: 676 952 645

S E R V I C I O  D E 
A U T O B U S E S
AUTOBUSES HEREDEROS DE 

J. COLMENAREJO

Telf.: 91 845 00 51

informacion@hjcolmenarejo.com

TA L L E R E S
TALLER DE CHAPA Y PINTURA 

MORCUERA AUTOS 

C/ del Río, 2

Telf.: 91 844 40 27 / 91 844 54 59 

TALLER MECÁNICO ENRIQUE CHAÑE 

C/ del Rio, 15

Telf.: 91 844 33 54 / 91 844 50 11 

TALLER MECÁNICO LC MADRIGAL

Carretera de Madrid, 11

Telf.: 91 844 32 01 / 629 282 508 

taller@lcmadrigal.com

 

TALLER MECÁNICO Y VENTA DE 

VEHÍCULOS MOTOR CAMPOS 

MULTIMARCA 

Ctra. Miraflores- Guadalix, Km. 4.800

Telf.: 91 844 43 98 / 91 831 95 20 

          669 095 968 / 91 844 43 98

motorcampos@gmail.com 

TALLER MECÁNICO PÉREZ TORRES 

C/ Pío López, 16 B

Telf.: 91 844 48 33 / 677 633 599

           91 844 48 33 

jose.app@hotmail.com

TA X I S
TAXI ÁNGEL REDONDO

Telf.: 615 278 090

taximirafloresdelasierra@gmail.com

TAXI DAVID URGEL

Telf.: 638 562 557

david.urgel.borque@gmail.com

T R A N S P O R T E S
TRANSPORTES, ALMACÉN, VENTA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

CONTENEDORES 

JUAN MANUEL FRUTOS 

Ctra. Guadalix, Km. 6

Telf.: 91 844 52 88 / 649 778 514

almacenes.juanma@gmail.com

ALMACÉN DE MATERIALES, 

EXCAVACIONES, DERRIBOS, 

CONTENEDORES Y GRÚA 

PEDRO CHOZAS 

Ctra. de Miraflores a Guadalix, Km 3,100

Telf.: 91 844 44 87 / 609 2273 337 

           609 274 878

chozaspedro@gmail.com

TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y 

MOVIMIENTOS DE TIERRA CANDALEA 

Travesía del Gallo, 4

Telf.: 600 54 85 57 / 600 54 85 37

candaleasl@yahoo.es

TRANSPORTES, MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y VENTA DE ÁRIDOS 

JOSÉ ANTONIO TORRES SERRANO

C/ Cantueso, 40

Telf.: 91 844 53 13 / 686 850 447 

torresserrano@yahoo.es

T R A S T E R O S
TRASTEROS NORTE

C/ Norte, 35

Telf.: 91 844 92 70 / 620 872 572 

trasterosnorte@gmail.com

V E T E R I N A R I O S
VETERINARIA CRUZ VERDE

C/ Cruz Verde, 20

Telf.: 91 844 45 79 

cmascu@yahoo.es 

cvlacruzverde@ymail.com 

 

VETERINARIA VETERMASCOTAS

C/ Federico García Lorca, 35

Telf.: 91 848 22 96 / 654 444 168

clinicavetermascotas@gmail.com 

Y O G A 
AYUS YOGA

C/ Abedules, 2

Telf.: 91 844 35 13

centroayus@hotmail.com



RELÁJATE EN SU

PRIMA-
 VERA
ENAMÓRATE DE SU

VE- 
RANO
EXPLORA SU

OTO- 
ÑO
DISFRUTA DE SU


