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Hotel Rural “El Papamoscas” 

El Sueño de Vivir en La Hiruela  

-Me llamo Sandra Gil y voy a contaros cómo mi familia y yo 

llegamos a La Hiruela.  

Rubén y yo teníamos una empresa de servicios de aromatización 

para todo tipo de empresas y negocios. Teníamos una red de 

ventas y personal técnico muy amplia que abastecía las provincias 

de Alicante y Murcia. Esta empresa, aunque nos reportaba 

ingresos sustanciales, no hacía que nos sintiéramos motivados, no 

nos ponía una sonrisa en la boca. Nuestra empresa, aquella que 

habíamos creado con tanta ilusión, ahora se nos había convertido 

en un trabajo muy pesado y poco satisfactorio para ambos. 

Aunque el negocio marchaba muy bien, mi marido me propuso 

venderla.  

El 2 de Diciembre de 2017 nació nuestra segunda hija, Audrey. 

Estando en la habitación del hospital, tan solo unas pocas horas 

después de dar a luz, Rubén me miró y me dijo: “Amor, 

¿vendemos la empresa?” Me lo dijo de repente, sin más. Yo le 

contesté “¿Ahora?, Bueno, pues véndela” pensando que nadie la 

compraría y justo un mes después, el 5 de Enero la habíamos 

vendido; fue nuestro regalo de reyes”. 

 

En busca de una nueva vida 

“Ahora ya no teníamos ataduras. La idea era hacer algo que nos 

gustase de verdad. Lo primero que hicimos fue viajar a Madrid. Es 

una ciudad que nos encanta, por los muchos recuerdos contados 

por mi abuelita, una gata de Lavapiés. Esto fue la primera semana 

de Marzo de 2018. Fue un viaje a Madrid de dos soñadores, 

¡éramos libres! Estuvimos por allí unos días, queríamos encontrar 

un lugar para vivir por la zona de San Martín de Valdeiglesias, un 
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lugar que realmente nos llenase y nos encantase. Pero no sucedió 

la magia, volvimos a Valencia y nos instalamos en Godelleta, cerca 

de nuestra familia, nosotros somos de Xirivella, un pueblo que 

linda con la capital. Estando allí el tiempo lo dedicábamos a pensar 

qué era lo siguiente que nos gustaría hacer, a pasar el tiempo con 

nuestras hijas y a hacer deporte por el campo.” 

 

El espíritu positivo de mi marido 

“Ya era Noviembre. Mi marido, que cuando se empeña en algo lo 

consigue, un día por internet vio una noticia sobre la 

despoblación en la Sierra Norte de Madrid, donde Eva la 

alcaldesa de Madarcos hablaba de la despoblación que está 

sufriendo el medio rural de toda España y la necesidad de 

repoblar con gente nueva los pueblos de la zona norte de la 

Comunidad de Madrid. Teníamos grandes ideas de cómo poder 

iniciar algo nuevo. En la reunión también se nombraba a la 

asociación Arraigo. Me informé y les llamamos. Nos dijeron que 

estaban empezando por Madrid y que no tenían nada que 

ofrecerme. No nos desanimamos y comenzamos a llamar 

directamente a algunos ayuntamientos cercanos. Les expliqué 

que éramos una familia y que nos gustaría vivir por la zona y 

montar algo relacionado con el entorno rural. Llamé a cuatro 

ayuntamientos en los que no comprendieron nuestra oferta, les 

debimos de parecer un poco locos. Y en todos me dijeron que no 

podían ayudarnos y que no tenían nada que ofrecernos. 

Estuvimos llamando hasta que un día por fin, alguien nos 

escuchó. 

 

Un poquito de esperanza  

“Fue en la llamada que hicimos al ayuntamiento de La Hiruela. Era 

jueves, día en que todos los integrantes del Ayuntamiento de La 
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Hiruela se encuentran en él y me cogió el teléfono Lola, la 

secretaria del alcalde. Recuerdo la conversación como si fuese hoy 

mismo. Me dijo: “Pues de lo que tú quieres no hay, pero tenemos 

un hotel que sale a concurso”. “Le dije bueno, no era lo que 

pensábamos pero me parece buena idea, se lo voy a comentar a 

mi marido”. Una hora después me llamó Ignacio, Alcalde de La 

Hiruela. Estuvimos hablando un buen rato, me pareció muy majo 

y nos sugirió que fuésemos a La Hiruela, que nos conociéramos en 

persona y que visitáramos sin ningún compromiso las 

instalaciones del hotel”.  

 

El viaje a La Sierra Norte 

“Y así lo hicimos, a la semana siguiente nos fuimos Rubén, Liv, 

Audrey y yo a La Hiruela. Ya por el camino todo nos comenzó a 

gustar. Después el pueblo nos pareció de cuento, algo mágico, 

vamos que nos encantó a la primera. Nos reunimos con Ignacio, 

vimos el hotel, estaba todo renovado, muy bonito, incluso mejor 

de lo que pensábamos encontrar”.  

 

La educación de nuestras hijas 

Otro punto clave para decidirnos y quedarnos allí, fue el cole de 

las niñas. Aún con dudas de mudarnos a un pueblo tan pequeño, 

fuimos a visitar el colegio público de Montejo de la Sierra y nos 

pareció ¡una maravilla! Teniendo dos hijas pequeñas, en aquel 

momento Audrey no había hecho el año y Liv tenía dos y medio, 

tener un colegio que te dé confianza es fundamental. La casita de 

Montejo así como el colegio son ideales. Tanto las instalaciones 

como el gran equipo humano que lo forma nos sorprendieron 

gratamente. Son todos geniales, los profes, la dirección y la 

maravillosa Carmen en cocina, preparando unos platos caseros 

que gustan tanto a niños como a mayores. Mis hijas nunca lloraron 
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al ir a la casita. Les gusta tanto ir que todos los sábados me 

preguntan si hay cole, cuando les digo que no me dicen: ¡Quiero 

ver a María! -dice Liv, la mayor. Y la pequeña dice -¡Uia, Uia! 

(¡Nuria, Nuria!) y seguidamente me dice todos los nombres de sus 

compañeros de la casita, a su media lengua, como queriendo decir 

que les echa de menos. Esto me hace sentir relajada y tranquila 

porque veo que ellas se sienten a gusto allí”. 

 

Nuestro proyecto 

“Así que ya decididos, presentamos el proyecto. Se llamaría “Hotel 

Rural El Papamoscas”, nombre propuesto por el Ayuntamiento en 

honor a la labor de los biólogos y científicos que cada año vienen 

a estudiar esta pequeña ave migratoria. Pocos días después, un 27 

de Diciembre, nos dieron la buena noticia… ¡Nos lo habían 

concedido! Así que hicimos las maletas y nos vinimos a La Hiruela 

con todo el equipo”. 

 

La vida en el pueblo 

“La vida aquí es muy tranquila, pero no por ello aburrida ya que 

hay muchas cosas para hacer en un entorno natural tan bello 

como este. Si te gusta disfrutar de tus hijos y tener contacto con 

la naturaleza es el sitio ideal. Aquí los valores que le puedes 

transmitir son a la antigua usanza, de respeto hacia todo lo que te 

rodea, tanto personas como animales y plantas, también de 

colaboración en casa y con los vecinos, enseñarles que las cosas 

llevan su tiempo, que jugar se juega en la calle y algo que hemos 

aprendido nosotros es que un palo, efectivamente, es divertido. 

Pero sobre todo nosotros podemos aprender gran cantidad de 

cosas al observar cómo nuestras hijas juegan, aprenden y son 

felices. Parece algo evidente pero no lo es. ¿Cuántas veces nos 
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paramos a ver cómo los niños interaccionan con las cosas? 

Normalmente no hay tiempo, tenemos prisa y no les dejamos.  

A mí La Hiruela me ha hecho el mejor regalo que nadie ha podido 

hacerme, “el tiempo”. Apreciar los pequeños momentos, los 

pequeños detalles, ver cómo mis hijas riñen o cómo se abrazan y 

se dan besos. Estar en familia y dejar que me ayuden a hacer pan 

y se pongan perdidas de harina, salir a pasear y ver el proceso de 

una flor que se abre, o distinguir las estaciones del año, parece 

una broma pero aquí las estaciones son cada una muy distinta una 

de la otra. La naturaleza es impresionante y que mis hijas crezcan 

rodeadas de todo esto será muy bueno para su desarrollo 

personal. Creo que las marcará positivamente, que tendrán 

recuerdos felices de su niñez, y que esto será beneficioso para la 

formación de su personalidad y para los valores que puedan tener 

el resto de sus vidas.  

Mucha gente me dice ¿Y el día de mañana qué, cuando quieran ir 

a ver sus amigos y no estar aquí solas? Siempre respondo lo 

mismo: “mis hijas no están solas, están rodeadas de todo esto y 

todo depende de cómo uno lo vea. Aquí hay quien se siente solo 

o quien dice “cuántas cosas para hacer”, solo depende de tu punto 

de vista. Hay gente que se siente sola y vive en el centro de 

Madrid”.  

De todas formas el fin de semana el pueblo está lleno de gente 

tantos forasteros como vecinos del pueblo y un montón de niños 

y niñas recorren por sus calles jugando. Hay días que deciden ir al 

monte, al río, al campo de fútbol, a la plaza, al pilón, al campo de 

los cerezos, a la charca de las ranas, a la pila de riego, al camino 

de las vacas, al pradillo de las eras, a fuente lugar… no hay límite.  

Entre semana por la tarde cuando vuelven del cole siempre 

hacemos una pequeña excursión, unos días bajamos al río a 

merendar, otros subimos a la pila de riego, alguno vamos al 
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molino o hacemos excursiones con nuestra perra y subimos a lo 

alto del collado donde hay unas vistas extraordinarias. Todo esto 

creo que es muy enriquecedor. El fin de semana además hay 

ambiente en la plaza y tomarse algo mirando las montañas es una 

maravilla para residentes y turistas. Sentados en las mesas de la 

plaza compartimos mesas y conversaciones como a la antigua 

usanza, auténtico ambiente de pueblo, saludable, tranquilo, y 

divertido.  

Aquí todos nos conocemos y nos ayudamos. Las niñas van a ver a 

los vecinos. Uno les enseña cómo plantar patatas, otro cómo regar 

el huerto, otro cómo echar de comer a las gallinas, otro nos 

enseña una casa antigua tal y como era y todos, todos, nos han 

abierto las puertas de su casa y su corazón.  

¡Gran gente la de La Hiruela! Y este es el motivo de seguir 

queriendo vivir aquí”. 

 

 

Sandra Gil Escalante 

633464747 

Ruben Pla Serrano 

605526876 

Hotel Rural El Papamoscas C/Pilón 30 La Hiruela, Madrid. 

info@hotelruralelpapamoscas.es 

www.hotelruralelpapamoscas.es  

 

mailto:info@hotelruralelpapamoscas.es
http://www.hotelruralelpapamoscas.es/

