
 

MIÉRCOLES 23 AGOSTO 
12:00-18:00 h. MERIDIANO RAID, invita a todos los vecinos de Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias a una hora de piragua en el Berrueco. Recoge tu ticket 
el día jueves 10 de agosto, de 11:00 a 13:00 h. en la Casa de Cultura de 
Sieteiglesias o en el Ayuntamiento cualquier día hasta el 18 de agosto. Se 
harán turnos con horarios según el orden de inscripción. Imprescindible 
saber nadar y los menores de 16 años deberán ir acompañados de un 
adulto durante toda la actividad. 
JUEVES 24 AGOSTO 
22:00 h. Cena de las Peñas.  
VIERNES 25 AGOSTO 
18:00 h. TRIANGULAR INFANTIL en las pistas deportivas de Sieteiglesias. 
Edad máxima 14 años. Equipos de 10 jugadores máximo. 
20:00 h.  PASACALLES de Gigantes y Cabezudos, seguido de ENCIERROS 
INFANTILES a cargo de TIROTATEIRO.  
21:30 h. PREGÓN DE LAS FIESTAS y elección de Miss y Míster Infantil,  
Reina y  Míster de las Fiestas y Canajos de honor.  
23:00 h. VII CONCURSO DE PASODOBLES Y II CONCURSO DE SEVILLANAS.  
A continuación y hasta las 6:00 h. Disco-Móvil COLOSSAL con LUISKAR 
DJ. 
SÁBADO 26 AGOSTO 
11:00 h. III CARRERA DE BICICLETA MTB: 3 categorías de infantil (de 4 a 
6 años, de 7 a 9 años y de 10 a 12 años) y una categoría juvenil  (de 13 a 16 
años). Salida de la Pza. Constitución.  
Inscripciones antes del jueves 24 de agosto en el Ayto. de Lozoyuela- 
Navas- Sieteiglesias o llamando al 608903426. 
12:00 h.  MISA en honor a SAN BLAS. 
17:00 h.  JUEGOS POPULARES para niños. (Se solicita ayuda de los padres).  
19:00 h.  MASTER CLASS DE ZUMBA para todas las edades.     
20:30 h. DISFRACES INFANTILES. Dos categorías: individual y grupal.  
23:00 h. CONCURSO DE DISFRACES DE ADULTOS. El premio podrá quedar 
desierto en caso de que el jurado lo considere oportuno.  
24:00 - 5:00 h. BAILE con la Orquesta ENERGY.  
 

DOMINGO 27 AGOSTO 
12:30 h.  MISA en honor a SAN BLAS,  seguida de procesión acompañada por la 
Banda de Cornetas y  Tambores de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y la 
tradicional subasta de varas. A continuación, aperitivo y limonada para todos en 
la carpa.  
14:00 h.  CONCURSO DE TORTILLAS.  
16:00 h.  FIESTA INFANTIL: Hinchable acuático con piscina, hinchable para 
todas las edades, circuito de karts y fiesta de la espuma.   
18:00 h.  TORNEO DE CALVA femenino y masculino.  
20:30 h.  Actuación de JOTAS RELAÑOS de Lozoyuela.  
A continuación baile para todos en la carpa.  
SÁBADO 02 SEPTIEMBRE 
17:00 h.  PREPARACIÓN de la Caldereta en la Pza. de la Constitución. 
18:00 h.  Juegos tradicionales para niños y mayores: CHITO, TABA, CHAPAS, 
ARO, GUA, PEÓN, RANA y torneo de CALVA infantil. Se pide la colaboración de 
los mayores para que enseñen a los niños los juegos de siempre.  
20:00 h.  Actuación, baile de SEVILLANAS con el grupo “SIETEIGLESIAS POR 
SEVILLANAS”.  
21:30 h.     Entrega de premios del Torneo de Calva. 
22:00 h.  Cenaremos todos juntos la tradicional  CALDERETA. Los tickets se 
pondrán a la venta el jueves 10 de agosto, de 11:00 a 13:00 h. en la Casa de 
Cultura de Sieteiglesias y en el Ayuntamiento de Lozoyuela, desde el lunes 21 de 
agosto hasta el viernes 25 de agosto, al precio de 2 € por persona. Se podrán 
adquirir en la carpa a  2,50 €. No será necesario llevar platos, cubiertos ni vasos. 
24:00-5:00 h. Baile con Disco-Móvil JOSE. 
 


