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JUAN
MANUEL
FRUTOS ÁLVARO
OS DESEO DE TODO CORAZÓN QUE DISFRUTÉIS DE ESTAS 
FIESTAS Y TODO LO MEJOR PARA EL AÑO QUE EMPIEZA

Alcalde Presidente del Excelen  simo Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sierra

Queridos vecinos:

Estamos a las puertas de la celebración de las 
Navidades y son días de festejar la Pascua. Desde 
el Ayuntamiento queremos que esta felicitación 
llegue a todas las personas que viven en Mirafl ores, 
tanto a los que nacieron aquí como a los que 
decidieron vivir con nosotros y lo adoptaron como 
su pueblo, ya que como dice el refrán: “no se es de 
donde se nace, sino de donde se vive”.

También queremos aprovechar para hacer llegar 
nuestros mejores deseos a todo aquel que está 
pasando un mal momento, ya sea por cues  ones 
de salud, de trabajo, familiares o porque no están 
cerca de sus seres queridos. Son  empos di  ciles 
y por ello deseo que el nuevo año 2014 nos traiga 
jus  cia, trabajo, salud y felicidad. A ver si hay suerte 
y nos escucha alguien este año, que ya toca…

Hemos cumplido otro año más de trabajo y 
puede ser un buen momento para hacer balance. 

Balance, o parte de él, que encontrareis en estas 
páginas. Sin duda queda mucho por hacer y eso 
es lo que nos anima para comenzar con ilusión el 
nuevo año. Porque los años pasarán pero el cariño 
por mi pueblo nunca desaparecerá.

No quiero que pase desapercibida la labor de todos 
aquellos que durante estos días de encuentro 
y convivencia familiar, trabajan para que cada 
uno de nosotros disfrutemos en compañía 
de nuestros amigos y familiares. El trabajo de 
estos profesionales, de todos los sectores, es 
imprescindible en estos días y su esfuerzo debe 
ser reconocido.



Fotogra  a:
Fuente del Cura restaurada
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El Ayuntamiento de Mirafl ores de 
la Sierra  ene a disposición de los 
vecinos un servicio de Bolsa de Em-
pleo, con el que se pretende poner 
en contacto a ofertantes y  deman-
dantes de empleo.

Desde el año 2011, el Ayuntamien-
to de Mirafl ores de la Sierra se ha 
centrado en mejorar el Área de De-
sarrollo Local, desde el cual se han 
realizado actuaciones encaminadas 
a mejorar la situación de los desem-
pleados del municipio y de los tra-
bajadores que han querido mejorar 
su situación laboral.

La Bolsa de Empleo está integrada 
en la Agencia de Desarrollo Local y 
se encuentra ubicada en la Casa de 
la Cultura, el horario de atención 
personal es de lunes a viernes de 
10:00 a 12:00 horas, pero pueden 
hacerse consultas telefónicas en el 
91 844 91 41 ext. 2, hasta las 15:00 
horas y cuenta con el siguiente co-
rreo electrónico:
adl@mirafl oresdelasierra.es

Desde el Área de Desarrollo Local 
se está trabajando para fomentar 
la cohesión social y un desarrollo 
equilibrado y sostenible en el mu-
nicipio, que aproveche los recursos 
propios del territorio, favoreciendo 
la existencia de una mano de obra 
fl exible y cualifi cada, promoviendo 
un crecimiento económico social-
mente responsable, produc  vo y 
creador de empleo, desde una pers-
pec  va de servicio público.

Las tareas que se están llevando a 
cabo desde la Agencia de Desa-
rrollo Local se resumen en los si-
guientes servicios:

Área de Polí  cas Ac  vas de Em-
pleo
• Servicio de bolsa de empleo 

municipal.
• Servicio de orientación para el 

empleo.
• Programas mixtos de formación 

y empleo:
> Colaboración social.
> Formación para desemplea-

dos o Contratación de Para-
dos de Larga Duración.

Área de Promoción Económica
• Servicio de apoyo a emprende-

dores.
• Servicio de apoyo a empresa-

rios.
• Servicios de promoción empre-

sarial.
• Dinamización de ac  vidades 

relacionadas con el desarrollo 
económico y comercial del mu-
nicipio.

Área de Par  cipación ciudadana
• Servicio de apoyo a asociacio-

nes.
• Coordinación de subvenciones 

municipales.

Área de Coordinación de Proyec-
tos y subvenciones
• Ges  ón y dinamización de la 

Agencia de Desarrollo Local y 
Promoción Económica.

• Redacción de Proyectos.
• Ges  ón de subvenciones y ayu-

das des  nadas a en  dades lo-
cales.
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Entre los servicios ofertados des-
de la Agencia de Desarrollo Local 
y Promoción Económica destacan:

1.
Redacción de proyectos y 
ges  ón de subvenciones 
municipales

Se realiza una labor minuciosa de 
estudio de las dis  ntas convoca-
torias de ayudas y subvenciones 
que anualmente los organismos 
públicos ponen a disposición de 
las en  dades locales, con el fi n de 
aprovechar las escasas oportuni-
dades que surgen actualmente y 
lograr el máximo benefi cio posi-
ble para nuestro municipio.

2.
Ges  ón de bolsa de empleo 
municipal y orientación laboral

A través de este servicio se ofre-
ce a los vecinos del municipio la 
información, orientación, capa-
citación e intermediación laboral 
necesaria para conseguir una óp-
 ma inserción, mantenimiento o 

mejora de empleo.

3.
Prestación de servicios que 
promuevan el desarrollo local 
tanto de emprendedores como 
de empresarios

Desde el Ayuntamiento de Mi-
rafl ores de la Sierra se pretende 
consolidar una estrategia de de-
sarrollo empresarial que confi gu-
re al municipio como espacio de 
futuro para una amplia gama de 
ac  vidades produc  vas y opor-
tunidades de negocio, desde los 
valores de sostenibilidad, coope-
ración y responsabilidad social.
Desde el servicio de ayuda a em-
presarios se ofrece, entre otros, 
ayuda a la creación de planes de 
viabilidad y planes de empresa, 
gerencia asis  da de solicitud de 
ayudas y subvenciones públi-
cas, información sobre trámites, 
cons  tución y puesta en marcha 
de nuevas empresas.

La semana del 18 al 22 de noviem-
bre de 2013, tuvo lugar la Sema-
na de la Prevención en nuestro 
municipio, durante la misma se 
realizaron talleres, en los que 
par  ciparon más de 180 vecinos 
del municipio, se intentó impar  r 
una temá  ca variada que diese 
cabida al mayor número de co-
lec  vos posible:

• Presentación y Difusión del 
Convenio.

• La Autoges  ón de la Prevención 
de Riesgos Laborales en las 
Empresas de 1-25 trabajadores.

• Actuación en caso de 
Emergencia y Primeros Auxilios.

• Seguridad Vial para niños.
• Manejo del Estrés y Control de 

las Emociones.
• La Prevención de trastornos y 

lesiones músculo esquelé  cos.

MIRAFLORES DE LA SIERRA
CON LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
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La Ofi cina de Turismo de Mirafl o-
res de la Sierra se ha conver  do 
en un  punto fundamental para el 
desarrollo económico de Mirafl o-
res, promocionando inicia  vas y 
eventos. 

Somos el punto de información 
turís  ca, comercial y de servicios 
para los visitantes, hacemos la-
bores de difusión y promoción de 
todas las ac  vidades culturales, 
depor  vas y de ocio ac  vo de las 
demás concejalías. Editamos las 
guías turís  cas y calendarios. 

Seguimos aumentando el archivo 
fotográfi co con imágenes de Mi-
rafl ores, de sus fi estas, sus gentes 
y del entorno que dentro de unos 
años tendrá un valor documental 
muy importante.  

Contamos con una librería de 
consulta, compuesta por libros 
de fotogra  a, mapas, rutas, gas-
tronomía, historia, etc., para to-
dos los visitantes de la ofi cina, en 
la cual se puede encontrar  infor-
mación sobre la Sierra del Guada-
rrama. 

Desde aquí parten inicia  vas ba-
sadas en la educación ambiental: 
rutas de interpretación de la na-
turaleza, visitas guiadas con ca-
rácter didác  co, entre otras mu-
chas ac  vidades. 

Esta ofi cina, además de a los vi-
sitantes, está abierta a todos los 
vecinos del municipio que quie-
ran par  cipar en las ac  vidades 
y deseen conocer un poco más el 
lugar donde viven.

El horario de la ofi cina es el siguien-
te, de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 h; sábados de 10:00 a 14:00 
h. y de 16:30 a 19:00 h.; domingos 
y fes  vos de 10:00 a 14:00 h.

RED DE SENDEROS 
LOCALES

Gran parte de los visitantes que 
se acercan cada fi n de semana 
al municipio realizan rutas por el 
monte; debido a la alta demanda 
actual, la Concejalía de Turismo 
está trabajando en la señaliza-
ción de nuevos senderos locales 
y la edición de un nuevo folleto 
turís  co que verá la luz a fi nales 
del año 2013. 

Además de los 4 senderos seña-
lizados y balizados (señales blan-
cas y verdes), con los que ya se 
contaba:
- Sendero Local 01

Subida al Pico de la Pala
- Sendero Local 02

Fuente del Cura-Parada del 
Rey-Fuente del Cura

- Sendero Local 03
Ermita de San Blas

- Sendero Local 05
Ascensión a la Najarra 2105 m. 

Se ha ampliado la oferta de ru-
tas con la señalización de cuatro 
senderos:
- Sendero Local 01/1

Arboreto Rodríguez La Fuente-
Pico de la Pala- Perdiguera

- Sendero Local 02/1
Monte Aguirre (Arroyo de San 
Blas)-Parada del Rey

- Sendero Local 03/1
La Berrocosa -Pinar de Aguirre

- Sendero Local 04
Embalse- Los Llanos de la 
Matanza- Parada del Rey
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Ampliación de las Rutas en 
Bicicleta:
- RB01

Hueco de San Blas-Buitreras- 
Embalse de los Palancares-
Ermita de San Blas

- RB02
Puerto de Morcuera-Puerto de 
Canencia-Prados de la Mata (La 
candeleda)-Valle de Bustarviejo 
(Cañada real Segoviana)

También se ha creado un Paseo 
Aleixandrino que enlaza con la 
Cultura con la Naturaleza, para 
aquellas personas que quieran un 
cor  to paseo en el que disfrutar 
de nuestra cultura y lugares em-
blemá  cos.

RUTAS
Información sobre las rutas de 
senderismo. 
Incluye: Senderos Locales seña-
lizados, pequeños paseos, rutas 
por el puerto de Canencia y Mor-
cuera.

URBANA
Información  turís  ca urbana.
Incluye: paseos urbanos,  puntos 
de interés turís  co dentro del 
casco urbano. 

LOCAL
Información local en general.
Incluye: información sobre ho-
teles y casas rurales, próximos 
eventos que vamos a realizar, 
restaurantes, carreteras, otros 
pueblos, callejero, horarios, ex-
posiciones…

Canales de información de la 
Ofi cina de Turismo 
Teléfonos de contactos
918 443 448 (Atención telefónica 
en el horario de la ofi cina)

Correo electrónico
turismo@mirafl oresdelasierra.es 

Si  o Web, en el que podemos en-
contrar todos los recursos turís  cos 
con los que cuenta el municipio. 
Cuenta con una agenda de empre-
sas de ocio ac  vo, una guía comer-
cial, predicción meteorológica… 
www.mirafl oresdelasierra.es/
turismo

VISITAS A LA OFICINA DE  TURISMO

TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA

Mirafl ores de la Sierra

http://www.youtube.com/user/
Mirafl oresdelaSierra
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PLAN DE AJUSTE
Y OTRAS MÉDIDAS ECONÓMICAS
PARA EL PAGO DE FACTURAS

La elevada deuda con proveedores de más de 2.600.000€, obligó a nuestro 
Ayuntamiento a acogerse al plan de ajuste impulsado por el Gobierno de 
España y regulado en el art. 7 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, 
que consis  a básicamente en un préstamo que se pagará en los próximos 10 
años, teniendo los 2 primeros de carencia desde la fi rma del préstamo.

Este plan fue aprobado por acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012 con 7 
votos a favor, 4 abstenciones y sólo 2 votos en contra, es decir que la mayo-
ría de los concejales eran conscientes de la necesidad de aprobar el citado 
plan para pagar la elevada deuda comercial que estaba colapsando el normal 
funcionamiento del Ayuntamiento, ya que muchos proveedores se negaban 
a servir productos y materiales y prestar servicios contratados mientras no se 
abonaran las facturas pendientes de pago.

Además, muchas de estas empresas a las que debíamos el pago de facturas 
estaban reclamando la deuda y los intereses de las mismas por procedimien-
to judicial que lógicamente habría terminado condenando al Ayuntamiento 
a pagar estas deudas y los intereses.

Tras la aprobación de este plan de 
pago a proveedores, las empresas 
adheridas al mismo, entre ellas co-
merciantes, autónomos y pequeñas 
empresas de Mirafl ores, pudieron 
cobrar, por fi n, las facturas pendien-
tes desde hacía años. Actualmente 
se ha concertado un nuevo présta-
mo para dejar, de una vez por todas, 
abonadas las facturas de ejercicios 
anteriores que nos han ido recla-
mando los proveedores por traba-
jos realizados en años anteriores a 
este, esto signifi ca que si no apa-
recen más facturas pendientes de 
pago, este ayuntamiento estará al 
día con sus proveedores.

Conviene recordar también que 
previamente al plan de ajuste ya 
se habían solicitado a las en  dades 
bancarias otros productos fi nan-
cieros, como un préstamo ICO de 

184.701€, una operación de teso-
rería de 350.000€ y un “confi rming” 
por valor de 550.000€. Estos pro-
gramas se fi nanciaron con cargo al 
IBI del 2012.

El plan de ajuste se consensuó so-
bre la base de mantener los em-
pleos públicos municipales y la 
prestación de los servicios básicos 
municipales.

Las principales medidas contempla-
das son de todos conocidas; como 
reducción de retribuciones de car-
gos públicos del 60%, complemen-
tos de produc  vidad, contratos con 
empresas de servicios, alumbrado 
público, alquileres, festejos, etc.

El montante de estas medidas su-
pone un ahorro de más 1.500.000€ 
en los cuatro años de mandato de 

la actual corporación. También 
se proponen medidas en la par-
te de los ingresos como refuerzo 
de la efi cacia de la recaudación 
ejecu  va y voluntaria, potenciar 
la inspección tributaria y mejoras 
en la fi nanciación de los servicios 
depor  vos, culturales y residencia 
de mayores. A modo de ejemplo, 
durante el ejercicio 2012, se pro-
cedió a cobrar al Canal de Isabel 
II la tasa por dominio público que 
no se había liquidado en años an-
teriores, este ingreso supera los 
16.000€ anuales y se cobraron 
además, los 4 años anteriores que 
permite la ley.

Todas estas medidas, para po-
tenciar los ingresos y de ahorro 
y contención del gasto, servirán 
para que nuestro pueblo salga re-
forzado cuando termine la crisis.

Hay que añadir que desde el 
Ayuntamiento se está haciendo 
un esfuerzo muy grande por con-
tener el gasto público y poder ha-
cer frente al pago de sus deudas, 
actualmente este ayuntamiento 
no  ene retraso en el pago de las 
facturas más allá del previsto en la 
ley (30 días desde la conformidad 
de la factura). Cues  ón que nos 
permite adquirir los productos a 
los mejores precios del mercado 
con el ahorro añadido que ello 
supone.

Sólo nos queda agradecer a todos 
los vecinos su paciencia y colabo-
ración.
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FORMACIÓN
EN MIRAFLORES DE LA SIERRA
Durante el año 2013, el Ayunta-
miento de Mirafl ores de la Sierra 
consciente de la actual situación 
económica y de las difi cultades 
para acceder al mercado laboral, ha 
trabajado para ofrecer los mejores 
servicios y oportunidades para que 
nuestros vecinos consigan empleo. 

No obstante, la situación es di  cil 
para todos, los recortes han llegado 
a todas las ins  tuciones y actual-
mente no contamos con los progra-
mas que se venían desarrollando 
hasta ahora, como la contratación 
de trabajadores desempleados a 
través de las subvenciones de Cor-
poraciones Locales, Talleres de Em-
pleo y Ofi cinas de Orientación para 
el Empleo y el Autoempleo.

Este año la Comunidad de Madrid 
ha cedido las competencias de for-
mación de Cer  fi cados de Profesio-
nalidad a los Ayuntamientos, reali-
zando convenios con aquellos que 
han querido adherirse al proyecto, 
como el nuestro. Estas actuaciones 
se enmarcan dentro de la progra-
mación de acciones forma  vas del 
convenio de colaboración para el 
año 2012 entre la Consejería de Em-
pleo, Turismo y Cultura y el Ayunta-
miento de Mirafl ores de la Sierra, la 
ac  vidad fi nanciada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal y cofi -
nanciada al 50% por el Fondo Social 
Europeo.

El cer  fi cado de profesionalidad 
que se ha impar  do en Mirafl ores 
de la Sierra es “Promoción Turís  -
ca Local e Información al Visitan-
te”, la elección de este curso viene 

determinada porque se espera que 
el sector turís  co sea el que más 
empleos genere en el municipio y 
nuestros alrededores con la recien-
te creación del Parque Nacional de 
las Cumbres del Guadarrama. 

20 personas del municipio se han 
visto benefi ciadas de la formación 
de este cer  fi cado, que ha tenido 
una duración de 570 horas presen-
ciales y 120 horas de prác  cas en 
empresas del sector, que actual-
mente se están llevando a cabo. 

Dentro de este programa, en el mes 
de octubre se ha comenzado otro 
curso de formación de 190 h. Aten-
ción Especializada para Enfermos 
de Alzheimer, en el que están par-
 cipando 15 vecinos de la localidad.

Este curso fue elegido por ser el 
sector de servicios a la 3º edad uno 
de los más empleos genera actual-
mente, por ello se quiere dotar a los 
desempleados del municipio con 
una formación más específi ca que 
les dis  nga y aumente sus oportu-
nidades.

SE HA IMPARTIDO 
FORMACIÓN 
PARA EL SECTOR 
EMPRESARIAL
• Autoges  ón para la 

prevención de riesgos 
laborales, 30 h.

• Curso de creación y edición de 
páginas web,  5h

Y dentro del SICTED, se han 
realizado los siguientes cursos:

• Marke  ng Turís  co, 4 h.
• Plan de Mantenimiento, 4 h.
• Tecnología e Innovación, 4 h.
• Estrategia de servicio, 4 h.
• Legislación aplicable, 4 h.
• Método de encuestación, 4 h.
• Quejas y sugerencias, 4 h.
• Ges  ón de  clientes di  ciles, 4 h.
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EN EL PRÓXIMO 
AÑO…
La misión del área de formación du-
rante el próximo año 2014 será la 
de desarrollar acciones forma  vas 
para mejorar las posibilidades de 
acceso y la permanencia de los ciu-
dadanos de Mirafl ores y de su área 
de infl uencia en el mercado laboral, 
teniendo en cuenta la mejora con-
 nua.

Como retos para el futuro se plan-
tan las siguientes líneas de trabajo 
desde el área de formación. 
Potenciar la formación con  nua 
para personas que trabajan por 
cuenta propia y para trabajadores 
en ac  vo.

Seguir solicitando formación de 
Cer  fi cado de profesionalidad en 
el municipio a la CAM, para lo que 
se están homologando dos especia-
lidades nuevas: Atención sociosani-
taria para personas dependientes 
en ins  tuciones sociales, Instala-
ción y mantenimiento de jardines y 
zonas verdes. 

Solicitar a la Comunidad de Madrid 
la implantación de programas de 
formación y empleo. Solicitar con-
venios de colaboración para la rea-
lización de acciones de formación, 
haciendo especial hincapié en los 
sectores de ac  vidad con mayor de-
manda. 
Actualmente nos ha llegado una 
Resolución provisional de la Direc-
tora General de Empleo de la Con-
sejería de Empleo, Turismo y Cul-
tura por la que se publica la Orden 

10377/2013, de 26 de noviembre, 
de la Consejera de Empleo, Turismo 
y Cultura rela  va a los cursos del 
año 2013, en la que nos han conce-
dido para el año 2014 el siguiente 
curso:

GESTION DE EMPLEO  
Duración: 275 HORAS - 15 PLAZAS  

Importe: 22.893,75 €

EMPLEO EN
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA
El Ayuntamiento de Mirafl ores de 
la Sierra, dentro de sus polí  cas de 
empleo y atendiendo a las deman-
das detectadas, ha solicitado dos 
programas de empleo a la Comu-
nidad de Madrid, que van unidos a 
programas de formación:

1.
PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Priorizará al colec  vo de desem-
pleados inscritos en el INEM que 
estén cobrando prestaciones o sub-
sidios y que les queden mínimo seis 
meses por cobrar desde el inicio de 
los proyectos. 

El Ayuntamiento ha solicitado dos 
proyectos complementarios.

• El primero de ellos comenzó el 
pasado 01 de octubre 2013, 15 
vecinos desempleados de la loca-
lidad se han incorporado al Ayun-
tamiento para realizar obras y 
servicios concretos dentro de este 
programa que  ene una duración 
de seis meses, el trabajo que se 
va a realizar durante este  em-
po engloba labores de limpieza y 
mantenimiento, además de una 
mejora de ac  vidades culturales y 
lúdicas. 

Puestos ofertados:
9 Peones sueltos
5 puestos Administra  vos
1 técnico en deportes

• El segundo proyecto comenzará 
el 30 de diciembre de 2013 y se 
 ene previsto incorporar otras 15 

personas a nuevos proyectos.

Puestos ofertados:
9 Peones sueltos
5 puestos Administra  vos
1 técnico en deportes

SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 
99.000,00 €

2.
PROGRAMA CONTRATACIÓN DE 
PARADOS DE LARGA DURACIÓN

Este programa va dirigido a desem-
pleados con un año de an  güedad en 
el INEM ininterrumpido, preferible-
mente con hijos menores de 16 años 
a su cargo y que no reciban ninguna 
prestación o subsidio por desempleo.

Puestos ofertados:
15 puestos peones
limpieza/jardinería
2 puestos auxiliares administra  vos
4 puestos auxiliares de geriatría

Proyecto pendiente de concesión por 
la Comunidad de Madrid SUBVEN-
CIÓN SOLICITADA: 187.815,60 €

Con estos programas se pretende dar 
trabajo a 51 personas del municipio 
en ocupaciones que repercu  rán en 
programas de interés social para to-
dos los vecinos del municipio.
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El Ayuntamiento de Mirafl ores de 
la Sierra, de manera pionera en la 
Comunidad de Madrid, lleva más 
de tres años apostando por la cali-
dad turís  ca del municipio, con la 
consolidación del sello de calidad 
turís  ca SICTED, y su programa de 
Formación y Planes de Mejora en-
tre los establecimientos dis  ngui-
dos que forman parte del proyecto.

Los establecimientos de la localidad 
dis  nguidos con este sello son:

• BOHEMIA CAFÉ

• CAFETERÍA LA MORCUERA

• CASA RURAL LA HERRÉN

• CASA RURAL LA LLAVE DE 
MIRAFLORES

• CARNICERÍA JIARCA

• ESPACIO PARA LA POESÍA 
VICENTE ALEIXANDRE

• FINCA EL ROCÍO

• LA CASA DEL QUESO

• LA CASA DEL QUESO II

• OFICINA DE TURISMO

• RESTAURANTE ESPAÑA

• RESTAURANTE ASADOR LA 
FUENTE

• RESTAURANTE LLERJA

• RESTAURANTE SOLYCAMPO

• TAXI DE MIRAFLORES
DE LA SIERRA

Desde el Ayuntamiento animamos 
al resto de establecimientos a for-
mar parte de este proyecto y a tra-
bajar por la calidad turís  ca en el 
municipio, juntos podemos conse-
guir que Mirafl ores vuelva a ser un 
municipio turís  co de referencia en 
la sierra madrileña.

El SICTED se está implantando cada 
vez en más lugares de España y dis-
 ngue al establecimiento frente a 

los demás puesto que garan  za que 
se recibirá un servicio de calidad y 
una atención exquisita.
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DESARROLLO LOCAL Y TURISMO

En los úl  mos dos años el número de convocatorias de subvenciones se ha reducido en un 70%, aún así el Ayunta-
miento de Mirafl ores de la Sierra se ha presentado a todos las convocatorias existentes, priorizando la convocatorias 
orientadas al fomento de empleo y formación.

 ÓRDENES/CONVOCATORIAS PROYECTO SUBVEN. SOLICITADA CONCEDIDA

Ac  vidades de teatro, danza, música y Día de la música SOLICITADA CONCEDIDA
cinematogra  a para el año 2013  1200,00 € 1000,00 €

Convenio de Formación 2012-2013 - Cer  fi cado de SOLICITADA CONCEDIDA
 profesionalidad: Promoción 47.450,79 € 47.450,79 €
 turís  ca local e información
 al visitante.
 -Atención especializada
 para enfermos de alzheimer

Prevención y control del absen  smo escolar Programa de absen  smo Can  dad determinada por CONCEDIDA
del alumnado de centros docentes sostenidos con escolar número de alumnos 588,97 €
fondos públicos en las etapas de educación obligatoria
durante el año (Convenio Absen  smo Escolar)

Convenio Escuela Infan  l 2013-2014 Curso 2013-2014 SOLICITADA 95.818,40 € CONCEDIDA 95.818,40 €

AEDL Prórroga 2012-2013 1 puesto de trabajo SOLICITADA 15.696,07 CONCEDIDA 15.696,07 €

Colaboración con los Ayuntamientos en la realización 18 peones SOLICITADA CONCEDIDA
del Programa de Recualifi cación profesional de 10 auxiliares administra  vos 99.000,00 € 99.000,00 €
Desempleados Par  cipantes en Trabajos Temporales 2 técnicos deportes
de Colaboración social y se convocan subvenciones
para el año 2013

Programa de Inserción Laboral para personas 15 Peones especialistas SOLICITADA PENDIENTE DE CONCEDER
desempleadas de  larga duración que hayan agotado jardinería 187.815,60 € 187.815,60 €
las prestaciones por desempleo y se convocan 4 auxiliares de geriatría
subvenciones para el 2013 2 auxiliares de turismo

Compe  ciones  de Deporte Infan  l, Serie Básica,  Can  dad determinada por CONCEDIDA
para la temporada   número de alumnos 3704,00 €

FEMP Programa prevención Drogas Programa Servicio SOLICITADA CONCEDIDA
 Responsable  1700,00 €

Ayudas a los Ayuntamiento para el sostenimiento Mantenimiento de edifi cio Can  dad determinada por CONCEDIDA
de colegios públicos en los que se imparte Educación  número de alumnos 5.205,30 €
Secundaria Obligatoria

Lucha An  vectorial, Programas de Vigilancia y Control  Can  dad determinada PENDIENTE DE
Vectorial de municipios menores de 10.000 habitantes  por CAM CONCEDER
con riesgo especial por vectores de la Comunidad
de Madrid

Ac  vidades dirigidas al apoyo y fomento Celebración de encierros SOLICITADA  PENDIENTE DE CONCEDER
de ac  vidades taurinas  9.000,00 € 9.000,00 €

Convenio Ins  tuto Regional de Seguridad y Semana de la Prevención SOLICITADA CONCEDIDA
Salud en el Trabajo Riesgos Laborales 9.888,12 € 9.888,12 €

Convenio de Consumo: Sistema de Información Servicio de Información  SOLICITADA CONCEDIDA
al Consumidor al consumidor 1.200,00 € 1.200,00 €

CANTIDAD CONCEDIDA   281.251,65 €

CANTIDAD PENDIENTE DE CONCEDER   196.815,56 €

TOTAL SUBVENCIONES   478.067,25 €

SUBVENCIONES
2013



Fotogra  a:
Fuente del Pilar
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ESCUELA
INFANTIL
CASA DE 
NIÑOS 
MIRAFLORES 
DE LA SIERRA

Nuestra Escuela Infan  l, lleva 
funcionando desde el año 1988 
dando cabida a los niños y niñas 
del municipio de entre 0 y 3 años, 
es un Centro de la Red Pública 
que existe gracias a un convenio 
entre el Ayuntamiento de Mira-
fl ores y la Comunidad de Madrid. 

A lo largo de todos estos años, 
la Escuela Infan  l ha ido modifi -
cándose y actualizándose para 
buscar el bienestar de los niños/
as y para atender tanto sus nece-
sidades como las de sus familias, 
por eso, durante este curso 2013-
14 se ha incluido el programa de 
Casa de Niños. 

A fi nales del curso anterior, y de-
bido a la actual situación econó-
mica, laboral y social, las familias 
de Mirafl ores solicitaron plazas 
en la Escuela con un horario más 
reducido para poder escolarizar a 
sus hijos/as. Para atender a esas 
necesidades, se solicitó a la Di-
rección General de Educación In-
fan  l y Primaria de la Comunidad 
de Madrid, la apertura de un aula 
de Casa de Niños.  Durante la Ad-
misión, esa demanda aumentó y 
se solicitó un segundo aula para 
poder dar cabida a todos los ni-
ños/as que lo necesitaban. Tras 
las ges  ones y organizaciones 

oportunas, fi nalmente, el Centro 
se conformó como Escuela Infan-
 l-Casa de Niños, contando con 3 

aulas de Escuela Infan  l y 2 aulas 
de Casa de Niños. 

El horario de Escuela infan  l 
abarca desde las 09:00h. hasta las 
16:00h. y el de Casa de Niños des-
de las 09:00h. hasta las 13:00h. 
Tanto en un programa como en 
otro, se puede solicitar horario 
ampliado de mañana desde las 
07:30h, y sólo en el programa de 
Escuela Infan  l, el horario am-
pliado de tarde hasta las 17:30h. 

A día de hoy, contamos con plazas 
disponibles en ambos programas, 
por lo tanto, si quieren informa-
ción sobre ello pueden acudir al 
Centro o llamar al 918443795.
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TEATRO, ARTE Y MÚSICA

Durante este año que ya termina 
cabe destacar, dentro de la pro-
gramación con  nua de eventos 
culturales, la de temá  ca social 
conmemorando fechas como el 
Día Internacional de la Mujer o 
contra la Violencia de Género 
entre otros, o acontecimientos 
sociales que marcaron una época 
en España y que quedan ligados, 
históricamente, a la Igualdad de 
Género.

En marzo y en el Día Internacional 
de la Mujer, la compañía Recrear-
te Teatro Social, representó la di-
ver  da obra “Una hora y pico con 
María” con lleno total en el Cen-
tro de Arte Villa Mirafl ores. 

El logro del sufragio femenino 
en España, fue llevado a escena 
magnífi camente por la compañía 
de teatro “La otra isla” y nos na-
rraba en “ClaraVictoria”, la lucha 
de Clara Campoamor y Victoria 
Kent por el voto femenino. 

El control y prevención del ab-
sen  smo escolar en colaboración 
con la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, por me-
dio de la representación “Quiero 
conocer” a cargo de Teatro Per-

cutor, ahondó en la importancia 
de la mo  vación escolar, la con-
fi anza en uno mismo y un sin  n 
de mensajes en clave teatral que 
hicieron llegar tanto a niños como 
a padres mediante el entramado 
de comedia de los cuentos. 

En el Día contra la Violencia de 
Género, organizado por la aso-
ciación Voces de la Sierra, tuvo 
lugar un Fes  val de Artes Escé-
nicas en el Centro de Arte, con 
poesía, música y danza, siempre 
para concienciar al público contra 
la violencia de género.

Además de estos eventos de te-
má  ca social tuvieron cabida, 
como es habitual, otros concier-
tos y representaciones varias 
para todos los públicos, así como 
exposiciones gratuitas de pintura, 
escultura o artesanía en la sala de 
exposiciones municipal.

No pudo faltar, como cada 
año, el concierto de música de 
cámara en el mes de julio en 
la Iglesia Asunción de Nues-
tra Señora, dentro del ciclo de 
música “Clásicos de Verano” 
que la Comunidad de Madrid 
organiza cada verano en dis-
 ntos municipios de la región 

con bandas y grupos como el 
dúo de solistas de fl autas de 
pico de este año, o La Folía, 
que giran habitualmente por 
todo el mundo y que cada ve-
rano se pueden disfrutar en 
nuestro municipio, de manera 
gratuita ya que está subven-
cionado, en parte por la Co-
munidad de Madrid y en parte 
por nuestro Ayuntamiento.

Queda hacer una especial 
mención a la colaboración, 
como siempre, de los párrocos 
Andrés y Pedro que ceden la 
Iglesia para que todos poda-
mos disfrutar de música de cá-
mara de al  sima calidad.
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Hace casi una década que la E.M.M. 
Pablo Sorozábal comenzó su anda-
dura en Mirafl ores de la Sierra. En 
este  empo ha crecido bastante en 
número de alumnos, especialidades 
ofertadas, profesores y sigue con 
las mismas ganas e ilusión que el 
primer día compar  endo amor por 
la música con todos aquellos que se 
acercan.

Durante estos años se ha ido es-
cribiendo una melodía que no sólo 
ha contado con consonancias, tam-
bién ha habido disonancias, algunas 
incluso bonitas, pero hemos en-
contrado entre todos la resolución 
perfecta. 
Uno de los úl  mos proyectos es 
nuestro “Grupo de Viento”, que ac-
tuará por primera vez en la Semana 

de Audiciones de Navidad, creemos 
que será un éxito seguro, sus inte-
grantes están trabajando mucho y 
cada día suena mejor.

Desde aquí aprovechamos para 
hacer un llamamiento a todas las 
personas que quieran formar parte 
de este nuevo grupo. Estaremos en-
cantados de recibiros.

ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA PABLO SOROZÁBAL

CURSOS DE VERANO 
LA CRISTALERA

De los diferentes cursos cele-
brados durante el año, en la 
residencia la ‘’Cristalera’’ ges  o-
nada por la Fundación de la Uni-
versidad Autónoma destacamos 
los siguientes: 

“El parque nacional del Guada-
rrama: Nuevas oportunidades 
para la sostenibilidad y el em-
pleo” y “Una refl exión sobre 
el toreo del siglo XXI”. Ambos 
cursos fueron inaugurados por 
el Alcalde de Mirafl ores Juan 
Manuel Frutos, acompañado 
en un caso por D. Basilio Rada 
Director de Parques Nacionales 
y en el otro por D. Carlos Abella 
Gerente del Centro de Asuntos 
Taurinos de la CM. En paralelo 
al curso de tauromaquia se or-
ganizaron varios eventos sobre 
este tema como una exposición 
en la Casa de la Cultura, un fes  -
val taurino en la Plaza de Toros y 
una exhibición de toreo de salón 
en la Plaza de España.

Queremos destacar, que estos 
cursos tuvieron bastante reper-
cusión en los medios de comu-
nicación sirviendo de publicidad 
gratuita para el pueblo. Además, 
tanto los alumnos como las per-
sonalidades par  cipantes que-
daron encantados con nuestro 
entorno natural y los numerosos 
atrac  vos de Mirafl ores.

DESTACADO
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La Concejalía de Deportes de Mi-
rafl ores de la Sierra ofrece todas 
las facilidades para disfrutar de 
un par  do de tenis o pádel en 
las pistas municipales poniendo a 
disposición de los usuarios varias 
opciones para hacer la reserva 
previa.  De lunes a viernes se pue-
de llevar a cabo en la ofi cina del 
Pabellón Juan Carlos I mientras 
que sábados, domingos y fes  vos 
se realizará en las propias pistas, 

además durante todos los días se 
puede reservar telefónicamente a 
través del 91 844 39 75 (de lunes 
a viernes) o 630 03 96 20 (fi nes 
de semana y fes  vos). Por otro 
lado, se puede consultar el fun-
cionamiento del alquiler y uso de 
las pistas en el cartel informa  vo 
instalado en las mismas. No lo du-
des, haz tu reserva y disfruta de tu 
deporte de raqueta preferido.

DISFRUTA
DE LAS PISTAS DE PÁDEL
Y TENIS MUNICIPALES

¿DUDAS SOBRE DEPORTE EN MIRAFLORES? VEN A 
CONSULTARNOS

El Polidepor  vo Juan Carlos I de Mirafl ores dispone de una ofi cina de 
información abierta a todos aquellos vecinos que quieran realizar todo 
 po de consultas acerca de horarios, instalaciones o ac  vidades de la 

Concejalía de Deportes. El horario de la ofi cina es de lunes a viernes por 
la mañana de 9 a 14h. y por la tarde de 17 a 21h.

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESCANSAN POR 
VACACIONES

Las ac  vidades depor  vas tanto infan  les como de adultos se toman un 
descanso por vacaciones. Un paréntesis del 23 de diciembre hasta el 1 
de enero en el caso de los mayores y con el calendario escolar en el caso 
de los más pequeños, para volver tras las Navidades con fuerzas renova-
das. No obstante durante todo el período vacacional seguirá dando ser-
vicio la sala de gimnasio y las instalaciones depor  vas como el frontón, 
pistas de pádel y tenis y el campo de fútbol.

POR SAN BLAS, ROSCA Y CARRERAS TENDRÁS

Un año más la Concejalía de Deportes de Mirafl ores de la Sierra organiza 
su tradicional Rosca y carreras de San Blas. En el primer caso se celebra el 
2 de febrero en el lugar habitual, desde la plaza del Ayuntamiento hacia 

el paseo peatonal. Todos  enen 
cabida en este evento depor  vo 
con categorías desde guardería 
hasta abuelos y con la tradicional 
rosca como premio para los gana-
dores y par  cipantes.

Por otro lado, el 3 de febrero, coin-
cidiendo con la fes  vidad de San 
Blas se organiza de nuevo el cross 
popular en la explanada cercana a 
la Ermita de San Blas. Sólo es ne-
cesario acudir al lugar de la carrera 
con ganas de par  cipar.

EL DEPORTE, SIEMPRE 
ABIERTO A LOS VECINOS

Si quieres prac  car deporte en Mi-
rafl ores de la Sierra no olvides que 
durante toda la temporada está 
abierta la inscripción a las dis  ntas 
ac  vidades que oferta la Conceja-
lía siempre que existan plazas va-
cantes. Pregunta por las ac  vida-
des abiertas y elige la tuya.
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CASA DE LA JUVENTUD
¿Qué es?
Es un espacio dedicado exclusi-
vamente a vosotros, los jóvenes. 
Está pensado y diseñado para vo-
sotros y lleva en funcionamiento 
desde el año 2007.

Es un edifi cio diáfano con una 
amplia sala en la que disponemos 
de billar, ping-pong, proyector y 
pantalla, equipo de música, ma-
terial escolar, juegos de mesa, 
documentación ú  l y algunas co-
sas más que puedes descubrir allí.

¿Qué horario  ene?
Tiene el mismo calendario de 
apertura que los colegios e ins  -
tutos, se rige por el calendario es-
colar, y dentro de éste, la Casa de 
la Juventud está abierta de jueves 
a domingo de 17 a 21hrs.

¿Quién puede ir?
Todos los jóvenes de entre 12 y 
30 años sois bienvenidos a la Casa 
de la Juventud, además, este año 
con el nuevo programa “merien-
da con nosotros” todos los más 
jóvenes, de 8 a 12 años,  enen 
la Casa de la Juventud disponi-
ble para ellos los sábados de 16 
a 18hrs.

¿Dónde está?
Es el edifi cio que está justo en 
frente de la gasolinera de la ca-
rretera de Bustarviejo, conocido 
como “an  guo matadero”.

Wifi  libre y ordenadores gra  s
La Casa de la Juventud  ene una 
red wifi  disponible para todos los 
usuarios, además, existen 8 orde-
nadores de uso público y gratuito, 
para u  lizarlos, sólo  enes que ir!

Música y grupos locales
La Casa de la Juventud está com-
prome  da con los jóvenes músi-

cos del municipio, facilitando sus 
instalaciones para conciertos y 
otros eventos. Desde hace varios 
años, con mo  vo de las vacacio-
nes de Navidad, se realizan con-
ciertos de grupos locales y cola-
boraciones externas, anímate si 
quieres par  cipar en el próximo 
evento.

La Casa de la Juventud apoya 
nuevos proyectos
Y para eso, puedes contar con las 
instalaciones para lo que necesi-
tes. Sólo  enes que pedir permi-
so por escrito y contarnos para 
qué necesitas disponer de la Casa 
de la Juventud, si tu pe  ción es 
viable y aceptas los compromisos 
de cuidar y respetar las instala-
ciones, podrás contar con ella.

Contacto
Para ponerte en contacto con 
cualquiera de nosotros: 
Casa de la Juventud, jueves a do-
mingo, de 16 a 21hrs.,
tlf: 91 844 91 54.

Acceso para minusválidos
Por fi n la Casa de la Juventud 
cuenta con el acceso para minus-
válidos tan esperado.

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Campamentos urbanos

Se celebran durante los días labo-
rables no lec  vos del verano, coin-
cidiendo con periodos no escolares 
para todos los niños de nuestra loca-
lidad, en los que los menores apren-
den jugando y disfrutando de su 
 empo libre. 

Campamentos urbanos bilingües

Tienen el mismo formato que los 
campamentos urbanos pero esta 
modalidad está orientada para el 
aprendizaje del inglés, sin perder su 
carácter lúdico. 

Campamentos intensivos

Su peculiaridad es que se celebran 
fuera del municipio, todos los par-
 cipantes viajan durante unos días 

a des  nos diferentes cada verano y 
realizan un sin fi n de ac  vidades lúdi-
cas y educa  vas.

Ac  vidades extraescolares

Se celebran durante el periodo esco-
lar, es un extra educa  vo fuera de las 
horas lec  vas en el  empo libre de 
las ac  vidades escolares, pero no se 
quedan al margen del proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje.

Primeros del cole

Con este servicio se prolonga el ho-
rario lec  vo en periodo escolar para 
dar apoyo a aquellos padres que lo 
necesiten

Úl  mos del cole

Este servicio amplía, durante los me-
ses de junio y sep  embre, la jorna-
da reducida del cole ofreciendo una 
hora más de educación no formal.

Merienda con nosotros en la Casa

Para que los más pequeños puedan 
disfrutar de la Casa de la Juventud, sá-
bados de 16 a 18hrs, de 8 a 12 años.
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FORMACIÓN JOVEN
Desde la Concejalía de Juventud 
apostamos por los proyectos for-
ma  vos para nuestros jóvenes, 
en concreto, nuestras acciones 
forma  vas más habituales son:

Working in English
Se trata de un curso, que se pone 
en marcha entre la Concejalía de 
Juventud de Mirafl ores, la de Soto 
y la Escuela de Animación de la 
CAM. Está pensado para monito-
res, coordinadores, animadores y 
aquellas personas relacionadas con 
el mundo del  empo libre.
Consiste en el aprendizaje de jue-
gos, talleres y recursos de anima-
ción en inglés, para aplicarlo en 
cualquier ac  vidad dirigida en el 
idioma inglés. Se trata de una for-
mación lúdica y dinámica.

Se han realizado la primera y se-
gunda parte y ambas han tenido 
muy buena aceptación, esperamos 
poder llevara a cabo la tercera.

Cursos de coordinador 
y monitor de ocio y 
 empo libre

En función de la demanda, cada 
uno o dos años ponemos en mar-
cha la formación a través de es-
cuelas homologadas de  empo li-
bre de la CAM, cursos de monitor 
y/o coordinador de ocio y  empo 
libre. Con el  tulo de monitor 
podrás trabajar como monitor 
de campamentos, ludotecas, ca-
sas de la juventud… y con el de 
coordinador podrás coordinar ac-
 vidades, grupos de monitores, 

ges  onar salidas y demás ac  vi-
dades interesantes y diver  das.

Formación en prác  cas
A todos los alumnos del curso de 
monitor y o coordinador de ocio 
y  empo libre ya sea municipal o 
no, os damos la opción de poder 
realizar las prác  cas obligatorias 
con nosotros, ya sea de forma 
intensiva en nuestras ac  vida-
des de verano (campamentos 
urbanos o intensivos) o de forma 
extensiva en nuestro programa 
anual de ac  vidades en la casa de 
la juventud.

Si estás cursando estudios cuyas 
prác  cas puedan realizarse en 
nuestro centro de trabajo y  e-
nes interés en hacerlas aquí, es-
taremos encantados de valorarlo.

El Intercambiador
Desde hace ya unos cuantos años, 
en colaboración con Ayuntamien-
tos vecinos y la Escuela de Anima-
ción de la Comunidad de Madrid, 
la Concejalía de Juventud pone en 
marcha “El Intercambiador”. Se 
trata de un fi n de semana de in-
tercambio de recursos entre gen-
te vinculada al mundo del ocio y el 
 empo libre, con el fi n de reciclar 

nuestros conocimientos y com-
par  rlos con gente de la zona que 
 ene nuestras mismas inquietu-

des. Desde un taller de fi mo hasta 
una senda ecológica, todo en El 
Intercambiador es posible.

Encuentros forma  vos
También en colaboración con 
municipios vecinos y la Escuela de 
Animación de la CAM, la Conceja-
lía de Juventud realiza anualmen-
te unos Encuentros Forma  vos 
muy interesantes. Normalmente 
se realizan en un puente o fi n de 
semana largo e incluyen talleres 
de diferentes formatos desde 
maquillaje hasta escalada con 
una visita cultural a algún pueblo 
de la zona y además, una salida 
mul  aventura ya sea montar en 
quad o descender un barranco.

Todas las acciones forma  vas se 
ofrecen de la forma más econó-
mica posible para que puedan lle-
gar al máximo de usuarios.
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FESTEJOS
EN MIRAFLORES
DE LA SIERRA

Las fi estas patronales del 2013 
han sido las más austeras desde 
hace muchos años, tal y como se 
explica en el resumen  de gastos e 
ingresos publicados en la web mu-
nicipal. A pesar de la contención 
de gasto se han realizado unas 
fi estas dignas porque  además de 
la programación ofi cial, se suma-
ron ac  vidades de todo  po para 
niños, jóvenes y mayores que pre-
pararon las peñas y asociaciones. 

También conviene destacar la re-
cuperación de las an  guas tradi-
ciones con el encierro de bueyes y 
caballos por el campo. Este even-
to  despertó una gran expectación 
entre los vecinos y residentes que 
llenaron con su presencia todo el 
recorrido hasta fi nalizar en la plaza 
de toros. 

Todos somos conscientes de que 
tenemos que seguir mejorando 
todos los actos programados du-
rante estos días de fi estas, pero 
también queremos trasladar un 
ejercicio de realismo y respon-
sabilidad en el sen  do de que 
no podemos derrochar recursos 
económicos cuando tenemos que 
prestar servicios durante todo el 
año en ac  vidades culturales, de-
por  vas, educa  vas y en la aten-
ción de nuestros mayores en la 
residencia. 

No obstante, desde el 2 de febrero 
con La Rosca, hasta las Fiestas Na-
videñas, pasando por San Isidro el 
15 de mayo, el calendario de Mira-
fl ores de la Sierra se cubre de fes-
tejos y celebraciones, culminando 
con la celebración de nuestra pa-
trona, La Asunción Nuestra Seño-
ra, cada 15 de agosto.

CABALGATA DE REYES,
5 DE ENERO

Es el día más especial para los 
más pequeños del municipio. 
Desde hace unos años, la Cabal-
gata de Reyes comienza desde la 
Fuente del Cura y se invita a todos 
los vecinos de Mirafl ores a que 
colaboren en ella.

Algunos abren el desfi le con an-
torchas, otros desfi lan en sus ca-
rrozas y entre todos, se consigue 
que la visita de los Reyes Magos 
de Oriente a Mirafl ores se llene 
de magia e ilusión.

Cada tarde de cada 5 de enero, co-
mienza el recorrido en la calle de 
la Fuente del Cura y fi naliza en la 
Plaza del Ayuntamiento donde Sus 
Majestades se sientan a recibir las 
cartas de nuestros pequeños.

Además, gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento, Asociaciones, 
Peñas y vecinos, en la Plaza se 
realizan un montón de ac  vida-
des que hacen de esta tarde una 
tarde mucho más especial.
Después de todo el día, los Reyes 
Magos se re  ran para repar  r ilu-
sión en forma de regalos a todo 
el mundo.

LA ROSCA, 2 DE 
FEBRERO

Cada 2 de febrero, en la Plaza del 
Ayuntamiento y por categorías, 
niños, jóvenes y mayores, solte-
ros y casados, hombres y mujeres, 
compiten por ganar la tradicional 
Rosca. (sigue en la siguiente página)
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Para conseguirla, sólo hay que 
apuntarse a la carrera y correr has-
ta la meta llegando el primero.

SAN BLAS,
3 DE FEBRERO

Esa misma noche, la del 2 de fe-
brero, a las 24hrs, comienza la 
fi esta de San Blas con la cencerra-
da de los Perreros, que ves  dos 
con sus trajes  picos hacen sonar 
sus cencerros por las calles de Mi-
rafl ores, además, esta cencerrada 
indica que al día siguiente habrá 
una gran fi esta.

Al día siguiente, el 3 de Febrero, 
a las 9h, de nuevo enfundados en 
sus trajes  picos, empiezan el ca-
mino hacia San Blas, a modo de 
romería, desde el pueblo hasta 
la explanada de San Blas, donde, 
después de celebrar la misa en el 
Humilladero de San Blas, que es 
donde se encuentra el Santo, y 
realizar algunas carreras y juegos 
para abrir boca, se degustarán las 
tradicionales y sabrosas patatas 
con bacalao ofrecidas a todos los 
vecinos por el Ayuntamiento y las 
peñas. 

CARNAVAL

Todos los años el día de Carna-
val, los vecinos de Mirafl ores se 
congregan en la Plaza del Ayun-
tamiento para desfi lar con sus 
disfraces por las calles del munici-
pio, ya sean niños, mayores, indi-
viduales o grupos. 

Después se celebra un concurso 
de disfraces en el que a los gana-
dores por categorías se les hace 
entrega de un fantás  co diploma.
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SAN ISIDRO, 15 DE MAYO

Este festejo, como es de muchos conocido, se celebra en honor a San 
Isidro, patrón de los agricultores y ganaderos, antaño campesinos.
Hace muchos años, esta fiesta se organizaba entre una cooperativa 
de personas las cuales pagaban a escote los gastos de la misma, y se 
celebraba con una procesión en la que se lanzaba trigo desde una 
alforja, desfilando con bueyes o mulas adornadas con mantones de 
manila y flores.

A partir de los años 80 el Ayuntamiento comenzó a colaborar me-
diante una participación económica.

Actualmente, se sigue realizando la procesión y se sigue tirando el 
trigo por las calles, pero ahora la gente va vestida con los trajes típi-
cos de serranos y montada en tractores decorados. Las subastas se 
celebran en la puerta de la iglesia y se cierran con el ramo de man-
zanas que va colgado del santo, el requesón y los brazos de la peana 
del santo.

A continuación el Ayuntamiento ofrece limonada y según el año, un 
baile en la plaza del pueblo.

FIESTAS PATRONALES, 15 DE AGOSTO

Son las fiestas de la Asunción de Nuestra Señora, las fiestas patrona-
les de nuestro municipio. Se celebran coincidiendo con la festividad 
de la Asunción, el 15 de agosto de cada año, día en que se celebra la 
misa de la Nuestra Patrona.

Durante las fiestas se dan cita tanto residentes como veraneantes 
para el disfrute de los distintos actos religiosos, deportivos, cultura-
les y de ocio.

Este año, es importante mencionar, la recuperación de la tradición 
ya perdida y que tanto éxito ha tenido: el encierro de bueyes y caba-
llos por el campo, desfilando hasta la Plaza de Toros.
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CENTRO DE ARTE 
VILLA DE MIRAFLORES

Donde an  guamente se hallaba 
una fábrica de pasamanería, se 
encuentra  ubicado el Centro de 
Arte Villa Mirafl ores, en la trave-
sía de Bustarviejo s/n. En él se 
recoge la exposición permanente 
de Vicente Aleixandre, nuestro 
poeta, abierta al público prác  -
camente todos los días del año, 
aquí podrás encontrar mucha 
información sobre él, así como 
fotogra  as, libros y escritos que 
entre otros, el poeta dedicó a 
nuestro pueblo. El horario de vi-
sita es muy extenso si aún así, no 
puedes visitarlo,  puedes solicitar 
la apertura en la casa de la cultura 
previamente y se hará todo lo po-
sible para que puedas verlo.

Dicho centro, se convierte cada 
día en un lugar de ensayo para 
grupos del municipio, teatro, co-
ros, etc., y para todo aquel que 
esté interesado en sacar prove-
cho de este bien cultural que po-
see nuestro pueblo, ya sea para 
ensayar, realizar una presentación 
literaria,  presentar un disco, etc. 
Si estás interesado,  enes un gru-
po, te gustaría dar rienda suelta a 
tu imaginación, dar un concierto 
o prac  car tus dotes escénicas, 
no lo dudes aquí  enes un hueco.

Casi todos los fi nes de semana, 
abre sus puertas y sus 150 buta-
cas, a todo  po de eventos cul-
turales, desde cuenta cuentos o 
payasos para los más pequeños, 
a presentaciones literarias, con-
ciertos musicales o fes  vales con 
fi nes humanitarios.

Todo  ene cabida en nuestro tea-
tro. Las actuaciones se publican 
en la página web del ayuntamien-
to y en dis  ntas redes sociales, 
unos días antes del evento, así 

que no lo dudes y no te quedes sin entradas… deja que por  unos 
instantes tu imaginación vuele por encima de los focos, que se te 
contagie la risa de los payasos o que te transporten a la edad me-
dia, cierra los ojos y escucha esa canción en directo o ese relato 
que te hace estremecer de emoción y por los precios no te preo-
cupes es algo que tenemos en cuenta, y por eso, son asequibles 
para todos.

Cuando brota la risa de un niño, 
En medio de una función,
No imaginas el sen  do
Tenido en el corazón
Respondiendo a su la  do
O al eco de su voz.

Decidido, que no al  vo
Enfundado en un guión,

Asustado, ilusionado
Responsable de un error.
Teniendo por obje  vo
Entusiasmar al espectador.

Viviendo un sueño,
Infundiendo un respeto,
Ligado a un momento,
Llevado a ovación.
Aplausos que broten 

De una gran emoción,
Entre palabras y escritos

Manuscritos de pasión
Ilusiones compar  das
Representadas tras un telón.
Actores, trajes y mascaras
Fingidos en un tablón.
Luces, música, el guión
Obras recitadas,
Renacer del escritor,
Esperanzas encontradas
Sa  sfacer de la función.
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Madera, corcho bornizo, musgo y arena 
son los materiales clásicos del belén tra-
dicional. Una vez diseñada la escenogra-
 a, el espacio es ocupado por montañas, 

construcciones de todo  po y una infi ni-
dad de fi guras que representan los más 
variados ofi cios y labores. Bien, pues algo 
como esto, aparentemente tan sencillo, 
es la afi ción de Justo Hernando, director 
del montaje del belén tradicional de Mi-
rafl ores. Uno de los belenes más cono-
cidos y valorados de la Sierra de Madrid 
por ofrecer una de las representaciones 
más realistas y cercanas de la infancia de 
Jesús.

A Justo Hernando le sorprendemos en su 
taller, embu  do en su mono de trabajo, 
afanándose junto a un grupo de amigos 
en dar los úl  mos toques al belén de este 
año. Todos  enen ya cierta edad, por eso 
impresiona la frené  ca ac  vidad que 
despliegan en estas fechas. Y es que van 
contrarreloj, atornillando, musgueando 
y retocando hasta disponer convenien-
temente los 32 módulos que conforman 
este belén. 

Preguntamos a Justo de dónde viene su 
pasión por los belenes:
Me considero una persona creyente y 
desde que tengo memoria me fascinan 
los belenes. Por otra parte, Mirafl ores 
siempre ha gozado de una gran tradición 
belenista. Aquí han estado afi ncados 
muy reconocidos maestros belenistas, 
que nos deleitaron con sus montajes y 
sus exposiciones de dioramas. Y así, poco 
a poco, el sen  miento se tradujo en una 
afi ción, que acabó tomando forma ins  -
tucional cuando un grupo de amigos nos 
atrevimos a cons  tuir la Asociación Bele-
nista “San Blas”.

Enamorado de su trabajo, Justo es op  -
mista cuando se le pregunta por el futu-
ro de la tradición:
Aquí estamos, dice, luchando por mante-
ner viva esta tradición tan nuestra. Asegura 
que a pesar de atravesar una época di  cil 
en la que a todos nos afecta la crisis eco-
nómica, la gente sigue manteniendo viva la 
ilusión y mientras esto sea así, el belenismo 
seguirá gozando de buena salud. 

No debe ser fácil sacar adelante todos 
los años un proyecto de montaje tan la-
borioso:
Efec  vamente, hablamos de un trabajo 
artesanal que no puede realizarse con 
prisa. Además un montaje como el nues-
tro, en el que siempre introducimos algu-

na que otra mejora y no pocas noveda-
des, lleva muchas horas de trabajo y nos 
ocupa prác  camente todo el año.

¿Qué  po de representación le gusta 
más realizar?: 
En este sen  do soy bastante tradicional 
y me inclino más a representar el belén 
que se conoce como belén hebreo, cuya 
ambientación y fi guras intentan reprodu-
cir el paisaje y la vida del siglo I.

Pero para eso hace falta conocer muy 
bien los usos y costumbres de la época:
Así es, por eso nuestra Asociación está 
en constante proceso de documentación 
y aprendizaje en lo referente a la vida 
co  diana, las tradiciones, los ofi cios y el 
contexto general de la Pales  na que Je-
sús conoció. Y todo ello para acercar al 
espectador las escenas descritas en los 
Evangelios con la mayor fi delidad posi-
ble. Eso sí, en ocasiones nos tomamos 
alguna licencia para despertar mejor la 
sensibilidad y así suscitar cierta complici-
dad en la contemplación y disfrute de la 
obra expuesta. 

Por lo que parece hablamos de una tra-
dición un tanto exclusiva del sen  mien-
to religioso:
En absoluto. El belén, aunque de pro-
funda raíz religiosa, es un elemento que 
gusta a mucha gente porque nos habla 
de infancia, de recuerdos entrañables, de 
familia. Es esperanzador comprobar que  
todavía hay cosas que son obra del cariño 
y generan ilusión.

Por úl  mo, ¿ha pensado alguna vez en 
arrojar la toalla y re  rarse?:
(Ríe). Muchas veces y es cierto que de 
vez en cuando reniego un poco, pero eso 
dura lo que un desahogo, luego uno se 
pone otra vez manos a la obra y se olvi-
da de todo. Por otra parte, ver como los 
demás disfrutan de nuestro trabajo es un 
excelente incen  vo. Por eso creo que, 
mientras mi vista y mis manos sigan res-
pondiéndome y pueda seguir manejando 
mis herramientas, seguiré en la brecha. 
 
Y así, dejamos a Justo y a sus compañeros 
trabajando a destajo para ofrecernos una 
vez más su extraordinario belén, que sin 
duda disfrutaremos todos en las próxi-
mas fi estas navideñas.

JUSTO 
HERNANDO
ARTE Y TRADICIÓN
EN NAVIDAD
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Después de 34 años trabajando en la bi-
blioteca de Mirafl ores de la Sierra, patro-
cinada por la Obra Social de Caja Madrid, 
Marisol ha dejado de prestar sus servi-
cios en ella. Aprovechamos la ocasión 
para hacer un balance de estos años.

¿Cuándo empezaste a dedicarte al mun-
do bibliotecario?
Empecé en el año 1979, cuando Caja 
Madrid iniciaba sus apoyos dentro de su 
obra social al mundo de las bibliotecas. 
¿Qué destacarías de tu labor al frente de 
la biblioteca durante estos años?
Siempre he pretendido que la atención 
al usuario no se ciñera sólo al préstamo 
de libros sino a ayudarlos en todos los 
aspectos. 

¿Qué  po de usuarios ha tenido esta bi-
blioteca?
Los usuarios han sido adultos y niños, 
pero quien más benefi cio ha sacado han 
sido los niños, pues desde sus inicios, la 
biblioteca ha estado todas las tardes lle-
na de niños haciendo las tareas escolares. 
Sobre todo en los primeros años cuando 
la información para realizar trabajos, no 
estaba en las casas y era necesario la u  -
lización de la biblioteca. Han sido varias 
generaciones de niños, los que hoy toda-
vía recuerdan las horas pasadas allí. 

¿En qué ha cambiado la bilioteca a lo lar-
go de estos años?
Pues básicamente en la manera de obte-
ner la información. Este cambio se pro-
dujo, sobretodo, con la aparición de las 
nuevas tecnologías. Tanto a nivel admi-
nistra  vo en la red de bibliotecas, como 
a nivel de usuario con la introducción de 
ordenadores para uso público. 

¿Cómo ves el futuro de las bibliotecas 
en españa?
Personalmente creo que, como he dicho 
anteriormente, la introducción de las 
nuevas tecnologías en los hogares hace 
que las bibliotecas no sean imprescindi-
bles para buscar información, por lo que 
creo que se deben conver  r en espacios 
mul  funcionales donde los usuarios pue-
dan realizar múl  ples ac  vidades, ade-
más de disfrutar de la lectura y que  así se 
conviertan en espacios dinamizadores de 
la cultura en cualquiera de sus aspectos.  

Todo esto referido a una biblioteca como 
la de Mirafl ores, una biblioteca popular. 
Por supuesto hay otro  po de bibliotecas 
en donde la dinámica  ene que ser otra, 
como por ejemplo, las bibliotecas uni-

versitarias, donde el usuario necesita el 
espacio para consulta y estudio. 

¿Qué  po de ac  vidades has realizado?
En los primeros años  básicamente la 
ayuda de tareas escolares, la recomen-
dación de lectura, el préstamo de libros; 
cuando los medios lo han permi  do, du-
rante muchos años he realizado Cuen-
tacuentos, club de lectura, tertulias, pre-
sentaciones de libros, recitales de poesía 
y celebraciones culturales a propósito de 
el Día del Libro, el Día de la Mujer… 

¿Crees que los servicios municipales de-
berían fomentar y ayudar más al servi-
cio bibliotecario?
Aunque este es un caso especial, ya que 
la biblioteca pertenece, hasta el momen-
to, a la Obra Social de una en  dad priva-
da, por supuesto creo que los servicios 
municipales deben implicarse totalmen-
te con las bibliotecas.

Y para terminar…. ¿Echas menos la bi-
blioteca en tu nueva etapa?

Claro que lo echo de menos, pues siem-
pre he pensado que la tarea de bibliote-
cario es muy gra  fi cante, pero afronto 
esta nueva etapa contenta y con otros 
proyectos. MARISOL 

ESTEBAN
TODA UNA VIDA 
EN LA BIBLIOTECA
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Hablamos con San  ago Santos Rivero, 
nacido en Mirafl ores de la Sierra en 1927, 
y fontanero en su pueblo durante toda su 
vida.

¿Desde cuándo se dedica usted a la fon-
tanería?
Desde jovencito, empecé con mi padre

¿Y qué es lo que le gustaba a usted de 
su trabajo?
Pues lo que más me gustaba era poder 
ayudar a la gente, ayudar a todos los veci-
nos del pueblo y que no hubiese proble-
mas en el mantenimiento del agua.

¿Recuerda cuál fue la primera zona a la 
que llegó el agua?
Los primeros en el pueblo que tuvieron 
agua fueron la familia de Don José Yáñez, 
que vivía en lo que es ahora la Casa de la 
Cultura, y tenía agua de los manan  ales 
de las fi ncas de su propiedad, y se lo ins-
talamos mi padre y yo. Luego ya, no me 
acuerdo en qué año, lo donó al pueblo, 
y se amplió la red al resto de zonas, se 
empezó por el centro: por el ayuntamien-
to, la calle mayor, etc. Luego ya cuando 
se empezó a edifi car por todo el pueblo 
y las urbanizaciones, se fue ampliando 
toda la red.

¿Cuál era su función respecto al mante-
nimiento del agua?
Yo me encargaba del mantenimiento de 
los depósitos que distribuían el agua por 
las diferentes zonas, estaba pendiente de 
que los depósitos no rebosaran ni se que-
daran escasos, para que el pueblo tuviera 
el agua necesario. 

¿Sabe qué depósitos había en el pueblo?
El depósito de Campos, que era el más 
an  guo de todos, y suministraba al pue-
blo en general. Luego, también estaba el 
depósito de la Paidilla, el depósito de la 
Fuente del Carro, y el depósito de La Lo-
bera que abastecía al Cerro de los Santos.

¿Estuvo usted cuando construyeron la 
presa?
Cuando lo construyeron, también subía 
todos los días para controlar el tema del 
cloro, que estaba allí y había que vigilar 
que hubiera de más.

¿Usted fue trabajador del ayuntamiento 
entonces no?
No, yo era trabajador autónomo, pero 
llegué a un acuerdo con el ayuntamiento 
en el cual, en caso de que hubiera algún 
problema para el pueblo, yo tenía que ir 

cuando fuera. Tenía mis clientes, pero si 
había alguna avería o algún problema, la 
prioridad era el pueblo. Me avisaban los 
serenos o la guardia civil cuando hacían la 
ronda, y esto lo hice hasta que me jubilé.

Y, después de jubilarse, ¿se le siguió pi-
diendo consejo?
A los que se quedaron, les enseñé por 
donde pasaban las tuberías y el funcio-
namiento de todas las cosas, y si había 
algún problema, yo acudía. Y, desintere-
sadamente, he seguido informando de lo 
que he podido.

¿Qué le parece que hayan rehabilitado 
las fuentes?
Me parece muy bien lo que han hecho 
con las fuentes públicas, porque me gus-
ta que se sigan manteniendo en el pue-
blo. An  guamente, el agua de las fuentes 
venía de los manan  ales, pero más tarde 
le pusimos el agua de la red municipal, 
para que fuera agua potable. Cuando el 
agua venía de los manan  ales, también 
teníamos que subir a limpiarlos, porque 
se atascaban y las fuentes se quedaban 
sin agua.

¿Usted disfrutaba con su trabajo?
Pues claro que me gustaba, a mí me gus-
taba ser fontanero desde joven.

Si volvieras atrás, ¿volverías a ser fonta-
nero?
Sí, porque lo hacía con mucha ilusión y 
mucho gusto.

SANTIAGO 
SANTOS
UN FONTANERO MUY 
ENTRAÑABLE
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Tomás Chozas Gago, nacido en Mirafl ores 
hace 51 años, es un gran afi cionado tauri-
no. Nos cuenta que su afi ción a los toros le 
viene desde muy pequeñito y que mien-
tras otros niños jugaban al fútbol, él veía 
novilladas.

Le hemos preguntado su opinión, con la 
actual crisis, sobre cómo están planteados 
los eventos taurinos en nuestro municipio 
y su contestación ha sido clara, cree que 
“se podría fomentar con las escuelas tauri-
nas que están deseando ofrecerse y Mira-
fl ores  ene muchas cualidades para ello.”

También dice de los encierros, “que es una 
tradición  pica, en la cual viene muy bien 
una carrera por las mañanas para que se 
desconges  onen los toros que llevan mu-
cho  empo encerrados en los corrales.”

Nos cuenta, con detalle y emoción,  la his-
toria y la evolución de los toros en Mira-
fl ores.

En Mirafl ores de la Sierra existe una 
arraigada afi ción taurina desde hace mu-
chísimos años, tanto en encierros fue (y 
esperemos que lo siga siendo por mu-
chos más), un pueblo con gran pres  gio, 
empezando por el ganado y la manera de 
desarrollarse, como en los festejos tauri-
nos pues hay que recordar que en nuestra 
plaza han hecho el paseíllo casi todas las 
fi guras desde Victoriano de la Serna, pa-
sando por Antoñete, José Tomás, Ponce, 
Rivera Ordóñez y un largo etcétera.

A principios de siglo se hacían capeas en 
la plaza del ayuntamiento, que se acondi-
cionaba para este menester a base carros, 
maderos y cuerdas. Ya sobre 1930 se hi-
cieron unos tendidos de madera y cuyo 
primer encargado de hacerlos se llamaba 
D. Salus  ano Jiménez. En esta ubicación 
se estuvo hasta 1964 en que se monta una 
plaza portá  l en el llamado Prao Gregorio 
(donde hoy está ubicado Supersol). Los 
festejos en la plaza del ayuntamiento se 
componían de 2 erales para 1 ó 2 noville-
ros y algunas veces de 4 erales para algún 
fes  val taurino. Ya en la plaza portá  l del 
Prao Gregorio se lidiaban de 4 a 6 erales o 
utreros. La primera corrida de toros que 
se celebra en Mirafl ores de la Sierra data 
del 15 de agosto de 1970, en la que  se 
lidiaron 6 toros de Dña. Francisca Sancho 
(viuda de Arribas) para José Manuel Tinín, 
Óscar Cruz y un torero local que tomaba la 
alterna  va, Jesús Blasco. Diez años dura-
ría la plaza en esta ubicación hasta que en 
1976 se cambiara de nuevo hasta el si  o 

donde hoy se halla, siendo portá  l hasta 
1988, año en que se celebran los festejos 
en la plaza fi ja con un mínimo aforo (pues 
sólo había construidas 3 fi las) inaugurán-
dose el día 12 de agosto de 1989 con el 
siguiente cartel: Toros de Alas para Rober-
to Domínguez, Luis Francisco Esplá y José 
Mª Plaza.

El recorrido del encierro también fue cam-
biando. Cuando se hallaba en la plaza del 
ayuntamiento, los toros venían caminan-
do arropados por bueyes y caballistas, 
hasta que al llegar a la entrada del pueblo 
los apretaban y entraban en la manga del 
encierro desde la carretera de Bustarvie-
jo, el Aguadero, la Iglesia, y entraban en 
la plaza del ayuntamiento, alertando a la 
gente las campanas de la Iglesia que se-
gún el número de campanadas signifi caba 
la proximidad del ganado.

Respecto a este encierro de antaño, hay 
que resaltar que este año se ha recordado 
haciendo la carrera con bueyes y caballis-
tas (qué lás  ma que no pudieran venir los 
toros por el reglamento de la Comunidad) 
pero bueno, por algo se empieza, fue una 
forma muy bonita de recordar  empos de 
antaño y tuvo bastante éxito.

Recordar también el “toro del aguardien-
te” con su quiosco de madera en el centro 
de la plaza en el que se me  a uno o dos 
mozos para servir vasitos de aguardiente a 
los valientes mozos que se atrevieran a sa-
lir sorteando las embes  das y carreras del 
astado. Todo amenizado por una banda 
de música y un gran ambiente que hacía 
disfrutar a los vecinos de Mirafl ores y a los 
veraneantes.

También fue Mirafl ores terreno de reses 
bravas, pues en sus fi ncas pastaron las ga-
naderías de D. Samuel Frutos, D. Alberto 
González o D. Victoriano del Río, vecinos 
de este pueblo, y las ganaderías de Dña. 
Dolores Juana de Cervantes, D. Leopoldo 
Picazo de Malibran y D. Pedro Lozano.

De los mirafl oreños que se vis  eron de 
luces recordamos a D. Primi  vo Frutos, D. 
Jesús Blasco, D. Jaime Castellanos, D. Án-
gel Torres o D. Enrique Massó. 

Ojalá no se acabe aquí la lista de toreros 
de Mirafl ores de la Sierra.

Espero que os haya gustado este peque-
ño repaso de la fi esta taurina de nuestro 
pueblo.

TOMÁS 
CHOZAS
HISTORIA TAURINA 
DE MIRAFLORES



Fotogra  a:
Puente de la Mata
Puentes restaurados por patrimonio de la 
CM con la colaboración del Ayuntamiento.
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También puedes encontrar toda 
la información en los carteles ex-
puestos en:

Ayuntamiento
Polidepor  vo
Centro de Arte Villa de Mirafl ores
Biblioteca
Centro de Salud
Casa de la Cultura
Casa de la Juventud

EN
TÉ
RA
TE

@AyunMirafl ores

Mirafl ores de la Sierra

Ayuntamiento Mirafl ores

www.mirafl oresdelasierra.es
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COLABORACIÓN 
VECINAL PARA 
EVITAR LA QUEMA DE 
CONTENEDORES

Desde el Área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento solicitamos 
la colaboración vecinal para evi-
tar la quema de contenedores 
de residuos que se producen año 
tras año, en la mayoría de los ca-
sos por depositar en los mismos 
restos de cenizas sin que se hayan 
apagado completamente.

El incendio de contenedores, por 
esta u otras causas, puede pro-
vocar daños personales y mate-
riales, además de suponer un im-
portante gasto económico para 
el Ayuntamiento que  ene que 
proceder a reponerlos.

Por todo ello, reiteramos la so-
licitud de colaboración vecinal 
para evitar estas actuaciones, y 
recordamos que el Ayuntamiento 
interpondrá las denuncias opor-
tunas que conllevarán sanciones 
por estos actos (ya sean por des-
cuidos o vandalismo), que afec-
tan al patrimonio municipal y a la 
seguridad de todos.

El Ayuntamiento de Mirafl ores 
de la Sierra, en colaboración con 
Amigos de la Tierra, ha editado un 
“Manual de Compostaje” que se 
reparte de forma gratuita hasta fi n 
de existencias en:

Casa de la Cultura, C/ José Yánez, 7
Lunes a Domingo de 10 a 14hrs.

MANUAL DE COMPOSTAJE
MIRAFLORES
DE LA SIERRA
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El Ayuntamiento de Mirafl ores de la Sierra y Ecovidrio, la asociación sin 
ánimo de lucro que ges  ona el reciclado de los envases de vidrio depo-
sitados en los contenedores de toda España, han puesto en marcha una 
campaña para facilitar la recogida y reciclado de los residuos de envases 
de vidrio en locales hosteleros de la localidad.

La inicia  va arrancó durante el mes de julio, con una primera fase a tra-
vés de un trabajo de campo por el que se realizaron encuestas a los 
establecimientos de la localidad. Estas encuestas  enen como obje  vo 
informar de la campaña y detectar las necesidades de los hosteleros con 
el fi n de facilitarles el reciclado de los residuos de envases vidrio.

De esta forma, los locales par  cipantes en la campaña y que lo hayan 
solicitado previamente, dispondrán de un cubo con ruedas que facilita 
el transporte y ver  do del residuo de vidrio en los contenedores VACRI. 
Se entregaran un total de 32 cubos con ruedas.

Se han instalado 4 contenedores VACRI en el municipio. Estos conte-
nedores cuentan con una boca más ancha y un sistema de elevación 
hidráulica para facilitar el vaciado del cubo con los residuos de envases 
de vidrio fruto de la ac  vidad hostelera.

La hostelería, la restauración y el catering, un sector 
clave para aumentar la can  dad de vidrio reciclado

El sector de la hostelería, restauración y catering es el principal produc-
tor de residuos de vidrio, incrementado los kilogramos de envases de 
vidrio depositados en los contenedores españoles, ya que consumen el 
48% de los envases de vidrio puestos en el mercado, por esta razón, es 
importante informar a los hosteleros de la importancia de realizar una 
correcta separación de los envases de vidrio en origen.

Los contenedores de vidrio situados en las calles, sirven para recoger 
únicamente los envases de vidrio: botellas, tarros y frascos que se con-
sumen en el sector y en los hogares.

Hay otros materiales, como pueden ser la cerámica u otros  pos de vi-
drio (platos, vasos, cristales de ventanas, etc.), que al tener una com-
posición dis  nta a la del vidrio, deben ser depositados en los puntos 
limpios de los pueblos y ciudades.

Datos de reciclado de vidrio en Mirafl ores de la Sierra
Esta campaña también servirá para seguir elevando los kilogramos de 
residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de Mira-
fl ores. Según los úl  mos datos rela  vos a 2012, los ciudadanos de la lo-
calidad, reciclaron un total de  106.485 kilogramos de envases de vidrio, 

lo que supone que cada vecino 
recicló una media de 17,8 kilogra-
mos de este material. Respecto a 
la tasa de contenerización, Mira-
fl ores de la Sierra se sitúa con una 
media de 181 habitantes por con-
tenedor, contando en la actuali-
dad con un total de 33 iglúes para 
los residuos de envases de vidrio 
instalados en la ciudad.

¿Qué es Ecovidrio?
Ecovidrio es una asociación 
sin ánimo de lucro encarga-
da de la ges  ón del reciclado 
de los residuos de envases de 
vidrio en los contenedores 
de toda España. Ecovidrio se 
encarga de ges  onar la reco-
gida selec  va de envases de 
vidrio mediante la instalación 
de contenedores para facili-
tar la colaboración ciudadana 
y garan  zando su reciclado. 
Además, realiza campañas 
de sensibilización ciudadana 
y promueve la prevención 
es  mulando la reducción del 
volumen de los residuos que 
se generan.
 
Recordamos que el 100% 
del vidrio depositado en los 
contenedores se recicla y es 
usado para fabricar nuevos 
envases de vidrio, logran-
do numerosos benefi cios 
medioambientales.

Para más información:

EL AYUNTAMIENTO DE 
MIRAFLORES DE LA SIERRA Y 
ECOVIDRIO: RECICLAMOS
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La Consejería de Medio Ambiente está trami-
tando, con el apoyo de nuestro ayuntamien-
to, la inclusión del Moral de las Huelgas en el 
catalogo de árboles singulares de la CAM.

Esta actuación es muy importante para el ci-
tado árbol, que pasará a gozar de mayor pro-
tección y vigilancia.

Para los que quieran conocerlo, este árbol de 
gran porte esta situado en el camino de ac-
ceso a la Viñas, en la bifurcación a la derecha 
nada más pasar el puente sobre el río Mira-
fl ores.

Para más información sobre el tema pregun-
tar en el departamento de Medio Ambiente 
o Turismo del Ayuntamiento de Mirafl ores de 
la Sierra.EL MORAL DE LAS HUELGAS

EL PARQUE NACIONAL
DEL GUADARRAMA,
UNA APUESTA DE FUTURO

Desde el inicio de la legislatura, 
el alcalde de Mirafl ores de la Sie-
rra, ha mantenido  en diversas 
ocasiones, reuniones, con repre-
sentantes y organismos relacio-
nados con el Parque Nacional 
del Guadarrama. En los primeros 
encuentros, en concreto con Ba-
silio Rada, director de Parques, el 
alcalde mostró la disposición de 
nuestro ayuntamiento como pue-
blo acogedor de visitantes  para 
este nuevo parque, facilitándole 
infraestructuras y acciones turís-
 cas locales. 

Recientemente ha mantenido 
una reunión con el  Viceconsejero 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
en un encuentro con alcaldes de 
la zona  donde se ha logrado el 
compromiso de coordinar accio-
nes conjuntas para promocionar 

la prác  ca depor  va en ese en-
torno natural, conjugándolo con 
un alto compromiso con el medio 
ambiente. Así mismo, poner en 
valor toda la variedad de estos 
municipios, actuando con una 
misma línea de actuación.

Los presupuestos aprobados para 
2014 referidos al Parque Nacio-
nal, son un  total de 3,17 millo-
nes de euros, a los que se suman 
otros 700.000 des  nados a la vi-
gilancia forestal y prevención de 
incendios.
A ellos se añadirán otros 3,2 mi-
llones para la conservación del 
resto de espacios protegidos: Par-
que Regional del Sureste, Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y Parque Regional 
del Curso Medio del río Guada-
rrama...
En el caso de las localidades situa-
das en el Parque Nacional (Ala-

meda del Valle, Canencia, Lozoya, 
Navarredonda y San Mamés, Pini-
lla del Valle, Rascafría, Manzana-
res El Real y Mirafl ores de la Sie-
rra), la dotación presupuestaria 
será de 880.000 euros.
Además, se des  narán 1,7 mi-
llones a potenciar la educación 
ambiental a través de la Red de 
Centros con la intención de dar 
a conocer los valores naturales 
de la región para que aprecien 
su importancia y la necesidad de 
conservarlos.



 35

La educación ambiental, des  na-
da a todos los públicos,  ene que 
ser la base para el desarrollo de 
una conciencia social respetuosa 
con nuestro medio ambiente.

Estas reuniones se mantendrán 
de forma periódica para intentar 
promocionar el parque lo mejor 
posible y mejorar la consolida-
ción de empresas ya existentes 
en nuestro pueblo y  la implanta-
ción de nuevos negocios por par-
te de emprendedores para dar 
respuesta a la gran demanda de 
servicios que se generarán en tor-
no al Parque Nacional y propiciar 
la aparición de nuevos nichos de 
empleo y riqueza.

El Ayuntamiento de Mirafl ores de 
la Sierra con la colaboración de la 
empresa Valoriza, pone a dispo-
sición del ciudadano un servicio 
gratuito de recogida de muebles 
y otros enseres para su traslado al 
punto limpio. Este servicio se rea-
lizará los jueves (salvo fes  vos).

Los enseres se depositarán en la 
puerta de la propia vivienda lo 
más agrupados posibles, la noche 
anterior o antes de las 8 de la ma-
ñana del día de su recogida. Para 
solicitar este servicio se llama-
rá al teléfono del Ayuntamiento
91 844 30 17 opción 4 de la cen-
tralita, indicando la can  dad de 
enseres.

Sólo se recogerá en los domicilios 
que previamente hayan avisado 
al Ayuntamiento, como mínimo 
con dos días de antelación.

SERVICIO
GRATUITO
DE RECOGIDA DE 
MUEBLES Y OTROS 
ENSERES

CAMPAÑA DE RIESGOS
DE INCENDIOS FORESTALES 2013
La campaña de máximo riesgo 
por incendios forestales se sal-
dó en nuestro pueblo con dos 
pequeños incendios que fueron 
sofocados de forma inmedia-
ta por el retén forestal con la 
par  cipación de los bomberos 
colaboradores de nuestro pue-
blo, actuación por la que fueron 
felicitados por el alcalde. 

En este sen  do, la Dirección 
General de Protección Ciuda-
dana de la Comunidad de Ma-
drid, agradeció por escrito la 
colaboración de nuestro ayun-
tamiento en la defensa contra 
los incendios forestales al faci-
litar, como en años anteriores, 
la ubicación de un reten en las 
instalaciones de la Escuela Ta-
ller junto a la Plaza de Toros.

DESTACADO



En el Pleno celebrado el pasado 
15 de julio de 2013, se aprobó la 
adhesión de nuestro municipio a 
la Mancomunidad Noroeste para 
la ges  ón y tratamiento de los re-
siduos sólidos urbanos.

Esta aprobación se produce por-
que la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad de Ma-
drid traspasa a la Mancomunidad 
Noroeste las infraestructuras y 
la concesión administra  va para 
u  lizar y aprovechar los bienes de 
dominio público a efectos la pres-
tación de residuos domés  cos. 
Asimismo, también se aprobaron 
los estatutos y se designó el repre-
sentante de nuestro ayuntamien-
to en esta mancomunidad.

Esta adhesión supone un gasto 
adicional para el pueblo en el ám-
bito de la ges  ón de residuos que 
no repercu  rá en el recibo anual 
de la basura.

ADHESIÓN A LA 
MANCOMUNIDAD 
NOROESTE
PARA LA 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS
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Fotogra  a:
Fuente de la Teja restaurada
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Dentro de su compromiso con 
el medio ambiente, ahorro y 
efi ciencia energé  ca, nuestro 
ayuntamiento sigue avanzando 
en los obje  vos propuestos para 
mejorar la seguridad de las insta-
laciones del alumbrado público 
exterior y reducir, de forma sig-
nifi ca  va, la factura eléctrica en 
Mirafl ores. En esta línea, como 
trabajo previo en el mes de Julio 
de 2012, se fi rmó un convenio 
con la Fundación de la Universi-
dad Politécnica de Madrid para 
realizar una auditoría energé  ca 
del alumbrado exterior del mu-
nicipio y del sistema eléctrico de 
protección y control del mismo. 
Atendiendo a las conclusiones 
de este estudio, se estableció un 
plan de mejoras en los cuadros de 
mando y protección, y se fi jó un 
calendario de sus  tución de las 
luminarias existentes por otras 
más efi cientes.

En el mes de noviembre de 2013 
se convocó un concurso público 
para el suministro de 450 lámpa-
ras de tecnología LED, garan  za-
das por un mínimo de 5 años, que 
serán instaladas por los técnicos 
municipales en las próximas se-
manas. En esta primera fase se 
van a sus  tuir las lámparas de 
las farolas ubicadas en el casco 
urbano. Esta nueva iluminación 
ya está funcionando, en fase de 
pruebas, en la Plaza de España y 
su entorno y en la Plaza de Ma-
nuel Lorente.

El plan de sus  tución de luminarias 
se completará en los años 2014 y 
2015, donde se pretende sus  tuir 
la totalidad de las lámparas exis-
tentes en nuestro municipio. 

El ahorro con estas actuaciones se 
es  ma entre un 50% y 70% según 
los casos, y se prevé que la inver-
sión en la compra de estas lámpa-
ras se amor  ce en el primer año 
de funcionamiento de las mismas. 
Además del benefi cio económico, 
hay que sumar los múl  ples bene-
fi cios que supone para el medio 
ambiente la instalación de este 
sistema de iluminación.

MEJORANDO LA SEGURIDAD 
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR DE MIRAFLORES
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ESTRENAMOS 
NUEVA 
CARRETERA
Por fi n terminaron las obras de 
mejora y reparación del fi rme, 
la señalización, la sus  tución de 
barreras metálicas de seguridad 
y la colocación de barreras de 
protección para motoristas de la 
carretera M-611, principal vía de 
comunicación de nuestro pueblo. 
Esta carretera, de un alto valor 
medioambiental, la u  lizan más 
de 160.000 madrileños de esta 
zona, y todos aquellos ciudada-
nos que se desplazan a los puer-
tos de Canencia y La Morcuera, 
que podrán circular, por fi n, por 
carreteras más seguras.

Esta actuación ha afectado a un 
tramo de seis kilómetros, des-
de el punto kilométrico 1.810 al 
8.210, entre Soto del Real y Mira-
fl ores de la Sierra. El sistema u  -
lizado es un sistema de reciclaje 
del asfalto an  guo «in situ», por 
lo que no generó residuos. 

Además de la reparación del fi r-
me, también se ha mejorado el 
drenaje de la vía, se han limpiado 
y reperfi lado las cunetas y se ha 
renovado la señalización median-
te el pintado de las marcas via-
les. Ha merecido la pena esperar, 
porque por fi n, todos los vecinos 
y residentes de Mirafl ores pode-
mos disfrutar de una carretera 
que ha quedado como nueva.

El Ayuntamiento de 
Mirafl ores reanuda el 
servicio de información 
al consumidor

El Ayuntamiento de Mirafl ores 
de la Sierra fi rmó un Convenio de 
colaboración con la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid para reanudar la 
ofi cina de información al consu-
midor.

Desde el pasado 11 de sep  em-
bre de 2013, todos nuestros ve-
cinos pueden u  lizar la Ofi cina 
Municipal de Información al Con-
sumidor.
Horario de Información al Con-
sumidor: Miércoles de 10:30 a 
13:00 h.

Casa de la Cultura
C/José Yañez, 7
Teléfono 91 844 91 41  

Este servicio es a coste cero para 
el Ayuntamiento y los ciudadanos 
y ofrece múl  ples benefi cios para 
los consumidores.

Plan de inclemencias 
invernales

Recordamos que el protocolo de 
actuación otorga prioridad a la 
limpieza y re  rada de nieve en 
los accesos al centro de salud, 
centros educa  vos, farmacias, 
parada de autobuses, edifi cios 
municipales abiertos al público y 
las principales vías de circulación 
del municipio.

Este plan establece la necesaria 
colaboración vecinal, usando sus 
vehículos sólo en caso de necesi-

dad, equipándolos con cadenas y 
estacionándolos en zonas permi-
 das y de fácil acceso a las carre-

teras en caso de viajar a primeras 
horas de la mañana. Los peatones 
deberán extremar la precaución 
ante los pavimentos helados y 
deslizantes, escaleras y rampas y 
usar calzado adecuado.

En caso de alerta por heladas 
y nevadas se ac  va el plan de 
emergencias que moviliza a los 
operarios municipales y los dos 
vehículos quitanieves, contando 
con la ayuda de la agrupación lo-
cal de protección civil. El ayunta-
miento dispone de un acopio de 
unos 30.000kg de sal para esta 
campaña de invierno.

Recordar que el uso de sal en las 
calles de manera indiscriminada, 
es sumamente perjudicial para el 
medio ambiente, para los propios 
vehículos y para las infraestructu-
ras locales.

Reiteramos la solicitud de cola-
boración vecinal para minimizar 
las incidencias y avisos al objeto 
de lograr un mejor desarrollo de 
los planes de actuación en estas 
situaciones de emergencias in-
vernales.

BREVES
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El Ayuntamiento de Mi-
rafl ores de la Sierra ha 
fi rmado un nuevo conve-
nio de colaboración para 
el fomento del reciclaje 
tex  l, un acuerdo que 
 ene, además, un claro 
fi n social.

La ges  ón del tex  l re-
cogido en los ocho con-
tenedores presentes en 
el municipio desde 1999 
permite obtener unos 
recursos que benefi cia-
rán directamente a los 
vecinos de la localidad 
madrileña, ya que Hu-
mana colaborará con el 
programa de acción so-
cial del Ayuntamiento. 
La Fundación entrega-
rá, asimismo, Bonos de 
Ayuda al área de Salud y 

EL AYUNTAMIENTO 
ASUMIRÁ LA 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA

Como primer paso para asumir 
la prestación de este servicio el 
pleno ordinario del mes de sep-
 embre de 2013, aprobó por 

unanimidad de los grupos polí-
 cos, la creación de la plaza de 

tesorero-recaudador para que 
este servicio se ges  one de for-
ma directa por el ayuntamiento.
Por otra parte, se adjudicará a 
una empresa privada la ges  ón 
de la recaudación en periodo 
ejecu  vo mediante los pliegos 

correspondientes para que las 
empresas interesadas presen-
ten sus ofertas.

Sólo nos resta agradecer la pre-
disposición de los grupos polí  -
cos para asumir la ges  ón direc-
ta de la recaudación voluntaria 
con personal municipal, porque 
cuando esta inicia  va funcione 
a pleno rendimiento, prestare-
mos un mejor servicio en esta 
materia a todos los vecinos con 
un ahorro considerable para las 
arcas municipales, cumpliendo 
además con otra de las medi-
das contempladas en el plan de 
ajuste comprome  do por nues-
tro ayuntamiento.

Bienestar Social que, a su vez, dis-
tribuirá entre los vecinos de Mi-
rafl ores que es  me conveniente. 
Estos bonos permiten adquirir de 
modo gratuito ropa y calzado en 
las 13  endas segunda mano de 
Humana en Madrid.

Los ocho contenedores han reco-
gido en los diez primeros meses 
de 2013 más de 14 toneladas de 
tex  l usado (14.240 kg); el año 
pasado, la recogida alcanzó las 16 
toneladas (16.073 kg). 

El reciclaje y reu  lización de ma-
terial tex  l es un servicio gratuito 
para el Ayuntamiento y represen-
ta un ahorro importante para el 
municipio en los costes de reco-
gida y eliminación de residuos ur-
banos. La Fundación se encarga 
del mantenimiento de los conte-
nedores y de la recogida del tex-
 l, con un coste cero para el mu-

nicipio, así como de su ges  ón. 

El reciclaje tex  l contribuye a la 
protección del medio ambiente 
al reducir en parte el volumen de 
residuos generados en el muni-
cipio, dando una segunda vida a 
una ropa que de otro modo iría a 
parar al vertedero. Por ejemplo, 
producir un kg de algodón supo-
ne 6.000 litros de agua, la emisión 
de 3,6 kg de CO2 y el uso de 0,6 
kg de fer  lizantes y 0,3 kg de pes-
 cidas. La ropa que anualmente 

se recoge en cada contenedor de 
Humana, de ir a parar a un ver-
tedero y por lo tanto de ser inci-
nerada, produciría 10 toneladas 
de CO2. Teniendo en cuenta que 
la organización dispone en la ac-
tualidad de 5.000 contenedores 
en España, cada año se dejan de 
emi  r 50.000 toneladas de CO2.

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Y HUMANA REFUERZAN SU COMPROMISO
POR EL RECICLAJE TEXTIL

Más información: www.humana-spain.org
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LICENCIAS INFORMADAS 
Y LIQUIDACIONES EFECTUADAS  POR ESTE 
CONCEPTO DESDE EL AÑO 2006

La crisis del sector de la construcción, ha generado en nuestro municipio 
numerosos despidos y cierres de empresas ligadas a este sector. Esta situa-
ción también afecta a los ingresos municipales, que se han visto reducidos 
de forma considerable, como podemos observar en el cuadro adjunto.

Total de licencias  de obra informadas en los servicios técnicos desde el año 2006 a 2012

Año 2006

Licencias informadas de obra menor 178

Licencias informadas de obra mayor 77

Total 255

Liquidaciones efectuadas 522.791€

Año 2007

Licencias informadas de obra menor 200

Licencias informadas de obra mayor 72

Total 272

Liquidaciones efectuadas 312.684€

Año 2008

Licencias informadas de obra menor 182

Licencias informadas de obra mayor 43

Total 225

Liquidaciones efectuadas 287.794€

Año 2009

Licencias informadas de obra menor 223

Licencias informadas de obra mayor 43

Total 266

Liquidaciones efectuadas 422.963€

Año 2010

Licencias informadas de obra menor  267

Licencias informadas de obra mayor  37

Total 304

Liquidaciones efectuadas 114.632€

Año 2011

Licencias informadas de obra menor  292

Licencias informadas de obra mayor  44

Total  336

Liquidaciones efectuadas 130.882€

Año 2012

Licencias informadas de obra menor  177

Licencias informadas de obra mayor  29

Total  206

Liquidaciones efectuadas 188.273 Euros

Total de licencias de obra informadas por los servicios técnicos munici-
pales desde el año 2006 a 2012 y las liquidaciones prac  cadas, en ese 
periodo, por este concepto.

PROTECCIÓN CIVIL
LES DESEA FELICES FIESTAS

Desde la Agrupación de 
Voluntarios de Protección 
Civil de Mirafl ores de la Sierra, 
quisiéramos desearles una Feliz 
Navidad y próspero Año Nuevo.

Parece que fue ayer cuando 
comenzamos el proyecto de 
crear esta unidad, pero gracias 
al esfuerzo del Ayuntamiento 
de Mirafl ores de la Sierra y los 
voluntarios de Protección Civil 
de este municipio, seguimos 
avanzando.

En un breve periodo de  empo 
contaremos con una nueva base 
de Protección Opera  va, dotada 
con nuevos recursos sanitarios, 
vehículos de transporte, nuevas 
uniformidades, etc., con el 
obje  vo de dar al ciudadano y 
vecino de Mirafl ores de la Sierra 
una atención más efi ciente y 
efi caz.

DESTACADO



ORDENANZAS FISCALES

  APROBACIÓN PLENO PUBLICACIÓN BOCM
FISCAL Nº 1 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Día 11 de diciembre de 2012   
BIENES E INMUEBLES (IBI) de fecha 27 de Sep  embre de 2012 Núm. 295

FISCAL Nº 3 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Enviado al BOCM pendiente de publicar
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA de fecha 27 de Sep  embre de 2013 

FISCAL Nº 4 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Enviado al BOCM pendiente de publicar
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS de fecha 27 de Sep  embre de 2013
DE NATURALEZA URBANA  

FISCAL Nº 9 
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Día 11 de febrero de 2013
DE CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL de fecha 29 de Noviembre de 2012 Núm. 35

FISCAL Nº 13
REGULADORA DE LA TASA POR Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Día 15 de marzo de 2013
LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA de fecha 27 de Diciembre de 2012 Núm. 63
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

FISCAL Nº 15 
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Enviado al BOCM pendiente de publicar
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL de fecha 27 de Sep  embre de de 2012
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL  

FISCAL Nº 23
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN Modifi cada por acuerdo de Pleno Municipal Día 11 de febrero de 2013
DEL SERIVICIO DE BODAS CIVILES de fecha 29 de Noviembre de 2012 Núm. 35

ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN Nueva creación aprobada por el Pleno Día 11de diciembre de 2012
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Municipal de fecha 27 de Sep  embre de 2012 Núm. 295

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

 APROBACIÓN PLENO PUBLICACIÓN BOCM
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA Modifi cada por acuerdo de Pleno Día 12 de julio de 2013
Nº 7 DE TERRAZAS Y VELADORES de fecha 26 de Abril de 2013 Núm. 164

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN Nueva creación aprobada por el Pleno Día 11 de febrero de 2013
 Municipal de fecha 29 de Noviembre de 2012 Núm. 35

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA Nueva creación aprobada por el Pleno Día 15 de marzo de 2013
DE LAS MODALIDADES DE VENTA AMBULANTE Municipal de fecha 27 de Diciembre de 2012 Núm. 63

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA Nueva creación aprobada por el Pleno Día 18 de marzo de 2013
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE Municipal de fecha 27 de Diciembre de 2012 Núm. 65
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD Nueva creación aprobado por el Pleno Día 11 de febrero de 2013
DE LA POLICIA LOCAL Municipal de fecha 29 de Noviembre de 2012 Núm. 35

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL Nueva creación aprobado por el Pleno Día 11 de febrero de 2013
CEMENTERIO-TANATORIO MUNICIPAL  Municipal de fecha 29 de Noviembre de 2012 Núm. 35

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA Nueva creación aprobado por el Pleno Día 13 de mayo de 2013
EL FICHERO DE DATOS DE CONTROL HORARIO Municipal de fecha 15 de Febrero de 2013 Núm. 112
Y DE PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
MIRAFLORES DE LA SIERRA Y SUS
ORGANÍSMOS AUTÓNOMOS

ORDENANZAS
Y REGLAMENTOS MUNICIPALES
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Durante el mandato de la actual 
corporación se han modifi cado o 
creado las ordenanzas del cuadro 
adjunto.

Aunque todas las ordenanzas 
 enen su importancia queremos 

destacar algunas de ellas, porque 
contemplan exenciones o bonifi -
caciones para residentes y veci-
nos que todos debemos conocer.

Se modifi ca el “Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica”, 
eximiendo a los vehículos histó-
ricos y bonifi cando a los de poca 
o nula incidencia contaminante. 
Conviene recordar además, que 
este impuesto en Mirafl ores es 
de los más bajos de los pueblos 
de nuestro entorno.

La tasa por apertura de estable-
cimientos se baja casi un 50% al 
objeto de dinamizar la ac  vidad 
económica local, la creación de 
empleo y favorecer a los autóno-
mos o emprendedores que quie-
ran abrir negocios en nuestro 
pueblo.

El “Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles”, se modifi ca para permi  r 
por primera vez en nuestro pue-
blo el fraccionamiento de este 
tributo y la bonifi cación de hasta 
de un 3% por empadronamiento 
y domiciliar el pago del mismo.

Para disponer de mas información 
y poder acogerse a estas ventajas 
tributarias, contactar con el ser-
vicio de recaudación municipal 
(918443779) ubicado en el edifi cio 
de las an  guas escuelas.

NUEVO HORARIO 
EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL

Con objeto de facilitar las 
ges  ones que a diario reali-
zan los vecinos en el Registro 
Municipal, en especial los que 
trabajan fuera del pueblo, 
desde el pasado lunes 4 de 
noviembre se ha ampliado de 
forma signifi ca  va el horario 
del Registro Municipal. 

Además, ahora también fun-
cionará como ofi cina de aten-
ción al ciudadano.

El nuevo horario es el siguien-
te: De lunes a viernes (salvo 
fes  vos) de 8 a 15 horas.

Sábados (salvo fes  vos) de 10 
a 14 horas.

Con esta ampliación de ho-
rario y funciones se comple-
menta el servicio que habi-
tualmente se realiza en todos 
los departamentos y conceja-
lías del Ayuntamiento.
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En agosto de 2013, se procedió al 
encendido de la farola instalada en 
la C/Santa María (junto a la Igle-
sia). Esta farola ha sido donada al 
pueblo de Mirafl ores por nuestro 
vecino Manuel Massó Corrales y 
desde el Ayuntamiento agradece-
mos esta donación desinteresada 
y esperamos que todos los vecinos 
disfrutemos esta bonita farola que 
se integra en el alumbrado público 
municipal.

DONACION
DE UNA FAROLA 
FERNANDINA AL AYUNTAMIENTO
DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

INSTALACIONES  SOLARES  
FOTOVOLTAICAS  
MUNICIPALES 

El Ayuntamiento  ene previs-
to la recuperación y puesta 
en marcha de las instalacio-
nes solares fotovoltaicas que 
tenemos implantadas en los 
edifi cios municipales del Pa-
bellón Cubierto y el Colegio 
Publico que por diferentes 
problemas no estaban fun-
cionando. Esta recuperación 
se enmarca dentro de un plan 
de actuaciones que incluye 
volver a montar la instalación 
ubicada en la Residencia de 
Mayores (que se desmontó 
con mo  vo de las obras de 
mejora que se realizaron en 
el tejado de la Residencia con 
cargo al Plan E del Gobierno 
de España), además del man-
tenimiento de todas las insta-
laciones.
 
Con estas actuaciones segui-
mos apostando por la  produc-
ción de energía verde y limpia 
de la que fuimos pioneros en 
su momento con la implan-
tación  de las instalaciones 
solares fotovoltaicas en estos 
edifi cios municipales. Cuando 
estas instalaciones vuelvan a 
funcionar a pleno rendimien-
to, reforzarán el compromiso 
medioambiental de nuestro 
municipio y supondrán una 
fuente mas de ingresos para 
las arcas municipales durante 
la vida ú  l de las mismas.
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Fotogra  a:
Puente del Tío Salus  ano
Puentes restaurados por patrimonio de la 
CM con la colaboración del Ayuntamiento.
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Este ha sido un año de cambios 
y novedades en la residencia de 
Ancianos Perpetuo Socorro.

Comenzó con la edición de un 
libro de recetas de cocina rea-
lizado por los residentes en su 
taller de memoria y que tuvo un 
enorme éxito.  Su distribución y 
venta se realizó en el mercadillo 
solidario realizado y apoyado por 
familiares, personal y vecinos en 
general. 

Muy entrañable fue la fi esta de 
celebración del aniversario de 
los 25 años de la residencia, que 
contó con numerosas actuacio-
nes, entre ellas miembros de la 
compañía local de teatro “El Im-
perdible” y a la que asis  eron 
familiares, amigos y vecinos. En 
este acto se rindió un emo  vo 
homenaje  a Cipriana  Carretero 
Sanz, “Cipri”, por su entrega y la 
dedicación de toda una vida a la 
residencia. El alcalde hizo entre-
ga de una placa conmemora  va a 
sus familiares.

En lo que respecta  al edifi cio, se 
ha pintado la residencia entera 
en colores muy alegres, se ha co-
locado  un friso de madera en los 
dos salones, lo que da un ambien-
te más acogedor, se ha procedido 
a cambiar parte del mobiliario del 
salón grande, colgado cuadros 
nuevos por toda la residencia y se 
han decorado las salas con fl ores 
y plantas.

Además de esto se han puesto 
10 camas hospitalarias eléctricas 
y 11 colchones más. Se han cam-
biado las cor  nas y las barras, las 
colchas de las camas, al igual que 
la ropa de cama, empapadores, 
colchones an   escaras y baberos.

En cuanto a ac  vidades, además 
de las que se hacen habitualmen-
te (gimnasia, memoria, trabajos 
manuales, lectura de la prensa 
diaria…), este año como novedad, 
se han impar  do dos talleres: ta-
ller de cine y taller de fl ores.

Actualmente hemos entrado en 
un proyecto denominado “Huer-
tos elevados en residencias de 
mayores” de la Comunidad de 
Madrid, fi nanciado por la Caixa.
Durante este verano hemos teni-
do un huerto del que nos hemos 
sur  do con algunos productos de 
temporada.

Todo esto se ha conseguido gra-
cias a todos: Ayuntamiento, tra-
bajadoras de la Residencia, Co-
munidad de Madrid, familiares y 
amigos.

Por úl  mo y muy importante des-
tacar, el presidente de la Funda-
ción de Geriatría y Gerontología 
en colaboración con la Fundación 
Española de Estudios Sociales y 
Sanitarios ha expedido un “Di-
ploma de Reconocimiento a la 
Residencia Municipal Perpetuo 
Socorro”, por su compromiso en 
atención y cuidados a personas 
en situación de dependencia.

Desde estas líneas queremos da-
ros las gracias a todos, desearos 
una feliz navidad  y animaros a se-
guir colaborando el próximo año.

NUESTRA RESIDENCIA
NUESTROS
MAYORES
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NUESTRO CENTRO
DE SALUD
A pesar de que en el mes de fe-
brero nuestro ayuntamiento 
aprobara por mayoría en el ple-
no la necesidad de construir un 
nuevo Centro de Salud y de que 
se trasladara la inicia  va a la Con-
sejería de Sanidad (adjuntando la 
documentación correspondiente: 
informe técnico de suelo público 
disponible y escrito del personal 
sanitario sobre las defi ciencias 
del consultorio local, entre otros), 
y de que el día 30 de abril del 
2012 visitaran nuestro centro  la 
Subdirectora de Infraestructuras 
y dos técnicos de la Comunidad 
de Madrid para conocer perso-
nalmente la situación, los inspec-
tores descartaron, por el momen-
to, la construcción de un nuevo 
centro sanitario en Mirafl ores.

Esta decisión se ha jus  fi cado con 
la di  cil situación económica que 
atraviesa la Comunidad de Madrid, 
competente en esta materia. No 
obstante, y reconociendo las nece-
sidades planteadas en la propuesta 
del equipo de gobierno local, plan-
tearon la posibilidad de acometer 
las reformas necesarias para corre-
gir las defi ciencias y carencias ac-
tuales del consultorio, en especial 
la falta de ascensor, de baños para 
minusválidos y de despachos. Con 
estas reformas, se podrían u  lizar 
los despachos de la planta superior 
y aprovechar mejor todo el espacio 
ú  l existente facilitando la movi-
lidad de los usuarios y la labor del 
personal sanitario.

Pues bien, dado de que estas re-
formas no están plasmadas en el 
nuevo presupuesto  correspon-
diente al año 2014 de la Comu-
nidad de Madrid, el equipo de 
gobierno, a través de su grupo 
parlamentario, ha trasladado una 
enmienda en este sen  do.

De la misma manera, se va a seguir 
insis  endo ante la Consejería de Sa-
nidad para que se realicen las obras 
de mejora y eliminación de barreras 
arquitectónicas que nuestro centro 
de salud necesita para prestar un 
servicio sanitario de calidad a nues-
tros vecinos y residentes.

NOTICIAS



Fotogra  a:
Obras de recuperación de la Fuente de la Mariñeta
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Directorio
de información

AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO

Alcaldía y Concejalías Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext.5

Medio Ambiente C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext. 4

Intervención C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext.3

Policía Local Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext.6

  91 844 44 36

  648 217 700

  112

Recaudación C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 37 79

Registro general C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext. 1

Registro civil  y juzgado de paz Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext. 7

Secretaría Plz. España, 1 91 844 30 17 Ext.2

Servicios técnicos y urbanismo C/ Jerónimo Sastre, 2 91 844 30 17 Ext.4

CASA DE LA CULTURA 

Cultura C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 1

Desarrollo local C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 2

Juventud C/José Yáñez, 7 91 844 91 41 Ext. 3

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

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

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Gestor: Funespaña  Funespaña: 91 858 11 77

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

Centro de Salud Mirafl ores Plz. Manuel Lorente s/n 91 844 43 11

Centro Social del Mayor "Leoncio Abad" C/Eusebio Guadalix, 60 91 844 46 45

Centro de Educación "Vicente Aleixandre" Av. Cons  tución, 29 91 844 38 73

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

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

  91 844 91 41 Ext. 4

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

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

Alquiler pistas fi n de semana  630 039 620

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

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

SERVICIOS PÚBLICOS 

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

Canal de Isabel II   91 545 10 00 Ext.: 80223   

  900 365 365

Centro de Salud Soto del Real C/ Cristal, 2 91 847 78 75

  91 847 63 88

Correos C/del Río s/n Local 7 91 844 45 17

Onda Sierra   91 844 52 60

  91 844 90 42

Guardia Civil Crta. De Bustarviejo s/n 91 844 31 10

  112

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

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



ENERO’14
 L M X J V S D

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30 31

1 de Enero: Año Nuevo
6 de Enero: Día de Reyes

FEBRERO’14
 L M X J V S D

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28

MARZO’14
 L M X J V S D

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30  
 31

3 de Febrero: San Blás (fi esta local)

ABRIL’14
 L M X J V S D

  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30

17 de Abril: Jueves Santo
18 de Abril: Viernes Santo o Pascua

MAYO’14
 L M X J V S D

    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30 31

JUNIO’14
 L M X J V S D

       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30

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

19 de Junio: Corpus Chris  

JULIO’14
 L M X J V S D

  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30 31

AGOSTO’14
 L M X J V S D

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24  
 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE’14
 L M X J V S D

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30

15 de Agosto: Asunción de la Virgen

OCTUBRE’14
 L M X J V S D

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30 31

12 de Octubre: Fiesta Nacional de España

NOVIEMBRE’14
 L M X J V S D

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE’14
 L M X J V S D

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30 31

1 de Noviembre: Fiesta de Todos los Santos 6 de Diciembre: Día de la Cons  tución
8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción
25 de Diciembre: Na  vidad del Señor
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En Miraflores hay INVIERNO

En Miraflores hay PRIMAVERA

En Miraflores hay VERANO

En Miraflores hay OTOÑO

Aunque acabe una estación, en Miraflores 
de la Sierra empieza otra mejor. Tenemos 
todo lo que buscas...

Nieve en invierno, flores en primavera, 
sol en verano y maravillas en otoño. 
Definitivamente Miraflores es para ti. 

www.mirafloresdelasierra.es


