


Lozoyuelanas y Lozoyuelanos, vecinas y vecinos, de una vez, a todos, aquí, os convoco y quiero saludaros
por estas fechas en las que celebramos las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de la Soledad.

Quiero, este año más que nunca, celebrar la vida y la verdad. La vida que tenemos y la que hemos dado. La
verdad en la que hemos confiado y que hemos compartido. Yo la he compartido con mi familia y con todos
vosotros. A retazos he dejado en este mi pueblo y sus pueblos hermanos, los materiales de los que hice mis
sueños y esperanzas, las ganas y el esfuerzo para construir un futuro mejor, un futuro que siempre nos
parecía esquivar con promesas vanas y palabras huecas que solo dejaban un amargo sabor a derrota. En
esta legislatura hemos llegado a poder conocernos y saber unos de los otros. Saber que todos éramos y
seguimos siendo vecinos. Saber que, rechazar esa época en la que nos sentíamos como perdidos en la
oscuridad, llena de conceptos absurdos y enfrentamientos insolidarios y egoístas que atenazaban nuestras
voluntades, era y es la mejor opción.

A lo largo de estos 4 años muchos me han dicho no es posible gobernar bien para todos, al contento de
todos. Es falso. De la misma manera que es falso decir que la mayoría piensa y la minoría olvida. Decir que si
no gobiernas olvídate, reniega, claudica. No.

Pero sabed que estoy con mi pueblo. Yo estoy y mi equipo está. Los principios, los ideales y los sueños
están. Si cambias, si cambiamos de parecer, de opinión, es porque la verdad, la humana y más objetiva de
las verdades, se impone como razón.

También quiero agradecer sinceramente a todas las Asociaciones, Peñas y vecinos en general su gran
apoyo y participación en nuestras queridas fiestas.

Mi equipo, y la corporación en general, vecinos como vosotros, en estos días vamos a pensar en que
podamos tener unas muy buenas fiestas. Quiero que todos dediquemos un recuerdo para los que ya no nos
acompañan y recordemos los buenos ratos que entre todos disfrutamos. En especial mi más sincero
agradecimiento y querido recuerdo a Juani, gran jotera y nuestra pregonera en 2016. En su memoria quiero
cerrar este saludo.

Vivamos estas fiestas 2018 en paz.
Vivamos todos con más salud.

Alcalde

¡¡Viva la Virgen de la Soledad!!
¡¡Viva Lozoyuela!!

Félix Vicente Martín
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SALUDA DEL

ALCALDE
FÉLIX VICENTE MARTÍN

Alcalde-Presidente



Queridos amigos:

Un año más se nos convoca a las fiestas en honor de nuestra Madre y Patrona la Santísima Virgen de la
Soledad. Días para que Ella este más cerca de nuestro corazón y días también para una sana diversión y
para confraternizar y acoger a los que nos visiten.

En este programa encontraréis los muchos actos organizados por la comisión de festejos para que estos
días nos ayuden a salir de la monotonía de cada día y podamos pasar unos días festivos y agradables.
También la Parroquia y Hermandad han organizado unos actos religiosos en honor de la Virgen de la
Soledad para expresar el amor que le profesamos y podamos expresarle públicamente el cariño que le
tenemos dentro de nuestro corazón de hijos.

Entre estos actos quiero recordaros la romería a la dehesa que todos los años pone el broche final a
nuestras fiestas y que es un día de fraternidad y convivencia de los hijos de Lozoyuela junto a la Madre.
Será como siempre el sábado siguiente a la fiesta, el 29 de septiembre y el día anterior, a las siete de la
tarde tendremos el funeral por todos los difuntos de la parroquia, especialmente recordaremos a los que
han fallecido desde las últimas fiestas hasta estas.

Quiero agradecer a la banda de tambores y cornetas “Virgen de la Soledad” de nuestro pueblo la
disponibilidad que siempre tienen para solemnizar todos los actos a lo largo del año en honor de nuestra
Patrona, ellos están bajo su protección pues la tienen como titular de su banda y agradecer también a
todos los que colaboran en la celebración de estas fiestas.

Recordar también en estas fiestas a los ancianos, enfermos e impedidos que nos acompañarán desde el
recuerdo de sus años jóvenes y que están muy cerca del corazón de la Virgen, pues ellos nos
transmitieron el amor y devoción a nuestra Patrona, amor y devoción que también nosotros tenemos que
transmitir a las generaciones venideras.

Que tengamos unas felices fiestas, que seamos modelo de confraternización para todos y que la
Santísima Virgen de la Soledad nos bendiga a todos y bendiga a nuestro pueblo.

Un cordial saludo.
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Francisco González Martín
Párroco de Lozoyuela.

SALUDA DEL

PARROCO



SALUDA DEL VICEPRESIDENTE

Es tradicional en las Fiestas Grandes de nuestro pueblo, que personas relevantes por el cargo que ostentan
escriban un texto, a modo de saludo, a nuestros conciudadanos. En nombre de la Hermandad de la Virgen
de la Soledad, el Hermano Mayor Carlos Serrano González, nos ha venido animando los últimos años para
que participemos en las Fiestas de Nuestra Patrona la Virgen. Este año me ha pedido que, como
vicepresidente me dirija a vosotros, gesto que agradezco, aunque considero un honor inmerecido.

Deciros, que hay dos hechos de especial relevancia que quisiera resaltar ocurridos desde última Asamblea
General. Hemos iniciado un ciclo de conferencias, cuya iniciativa se contempla en un punto de nuestros
estatutos. Dos han sido los temas que hemos tratado y que considero de interés general. Por un lado, se nos
ha hablado de la discusión, ya antigua, de la autenticidad de la Sabana Santa de Turín y el Sudario de Oviedo;
y por otro, se nos ha recitado el espléndido, profundo y desgarrador Cántico Espiritual, que desde lo más
profundo de su alma, escribió San Juan de la Cruz. Os animo a participar, proponiendo temas y asistiendo a
las futuras conferencias que iremos organizando.

La otra acción que estamos haciendo, es la legalización e inscripción de la Hermandad. Los Estatutos de
nuestra Hermandad, aprobados por el Arzobispado de Madrid y por la Conferencia Episcopal Española; y
elevados a público ante notario, están pendientes de ser inscritos en el registro de Instituciones Religiosas
del Ministerio de Justicia.

Me gustaría hacer una mención especial y de agradecimiento a aquellas cinco personas, vecinos nuestros,
que el día 6 de octubre de 2002, después de la Misa de doce, decidieron constituir la Asociación “Virgen de
la Soledad-Lozoyuela”. Así figura en el Acta Funcional. Esta Asociación, pudiéramos decir que es el embrión
de lo que hoy es nuestra Hermandad y cuyo colofón veremos cuando esta esté plenamente legalizada.

Agradecer también a nuestra Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de la Soledad” de Lozoyuela, por la
eficaz representación que hace de nuestra Virgen y de nuestro Pueblo.

Para terminar, quisiera tener un recuerdo especial para aquellos Hermanos, que desde el inicio de la
Asociación han fallecido. Que nuestra Patrona la Virgen de la Soledad los acoja bajo su manto, y que a
nosotros nos haga más solidarios con nuestros vecinos.

Os deseo a todos
¡Felices Fiestas!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD!
¡VIVA LOZOYUELA!

HERMANDAD
VIRGEN DE LA SOLEDAD

Mariano Villegas Ramírez
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TELÉFONOS DE

INTERÉS
AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA: 91.869.45.61

Fax: 91.869.45.11
JUZGADO DE PAZ: 91.869.45.61

Fax. 91.869.45.11
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL: 91.869.40.08
PARQUE DE BOMBEROS: 91.869.46.45
PARROQUIA SAN NICOLAS DE BARI DE LOZOYUELA: 91.869.40.29
COLEGIO PÚBLICO LUIS FDEZ. UROSA: 91.869.40.02
AULA DE ADULTOS: 91.869.43.84
CASITA DE NIÑOS: 91.869.40.94
AULA DE FORMACIÓN TIC Y BIBLIOTECA: 91.869.41.16

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE: 91.869.43.37

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO SIERRA NORTE: 91.869.47.59

TODAS LAS URGENCIAS 112
CONSULTORIO MÉDICO: Horario petición cita de 8:30 a 12:00 h. 91.868.81.36

Horario petición cita de 12:00 a 14:00 h. 91.869.45.50

Lunes, martes, jueves y viernes: 9:15 a 14:00 h.
Miércoles: 12:45 a 14:00 h.

Lunes y jueves: de 9:15 a 11:20 h.
Martes, miércoles y viernes: de 12:00 a 14:00 h.

Miércoles de 9:15 a 12:30 h.
Miércoles de 9:30 a 11:30 h.

Martes de 12:00 a 14:00 h.
Martes de 9:30 a 11:30 h.

FARMACIA: 91.869.40.37 - 644 617 585
URGENCIAS (LA CABRERA): 91.868.81.61 / 91 868.81.36

...............................................................

....................................................................................

...............................................................

...........................................................................

..................................

......................................................

..................................................................................

....................................................................................

...................................................

.......................

.................................................................

.................................................................................

............

..........

..........................................................................

.................................................

OFICINA DE TURISMO: 91.869.41.29..............................................................................

MANCOMUNIDADES

SALUD

HORARIO LOZOYUELA:

Enfermería:

HORARIO LAS NAVAS:
Enfermería:

HORARIO SIETEIGLESIAS:
Enfermería:
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PROGRAMA FIESTAS PATRONALES

LOZOYUELA 2018
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

16:00 h. a en la Plaza del Ayuntamiento. Multi Aventura con
20:00 h. Rocódromo+ Tiro con arco + Hinchable Waypaut con bolas de

salto + Hinchable gladiadores + Hinchable pequeño.

20:00 h. desde su
Ermita hasta la Parroquia, efectuado por la Banda de Cornetas y
Tambores “Virgen de la Soledad” de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias. Seguidamente, Ofrenda Floral y Salve en la
Parroquia, con la colaboración de la Asociación Cultural
“Relaños”.

21:00 h. Inauguración de la
. En el salón de plenos del Ayuntamiento.

Horario de apertura:
· Sábado 22, domingo 23 y lunes 24: de 13:30 h. a 15:30 h. y de

20:00 a 22:00 h.
· Del 25 al 28 de septiembre de 12:00 a 14:00 h.

21:30 h. con la colaboración de los jóvenes de
la Casa de la Juventud.

22:00 h.
y saluda del Alcalde en la Plaza del

Ayuntamiento. A continuación, elección de Mises y Místeres.

Hasta las a cargo de la Hermandad
23:00 h. Virgen de la Soledad.

24:00 h. a en la Plaza de la Virgen de la a
5:00 h. Soledad.

5:00 h. a 7:00 h.

Fiesta Infantil

Traslado de Nuestra Patrona Virgen de la Soledad

exposición “Agrupación de Acuarelistas de
la Sierra Norte”

Pasacalles de cabezudos

Pregón y chupinazo de comienzo de las fiestas a cargo de la Peña
“Hasta que el cuerpo aguante”

Bailamos al compás de la Charanga

Baile con la Orquesta BÁKARA,

Música a cargo de la Peña “Hasta que el cuerpo aguante”.
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SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

9:30 h. en el Campo de Tiro “El Jóbalo”,
organizado por un grupo de socios del Club de Cazadores
LONASI. (Ver Programa aparte).

12:00 h. en Honor a Nuestra Patrona
Virgen de la Soledad. A continuación, aperitivo y limonada en la
Plaza del Ayuntamiento amenizado por la charanga “El Puntillo”.

17:00 h. por las calles del
municipio, seguido de en la Avda. de
Madrid, a cargo de TIROTATEIRO.

18:30 h. en la Avda. de Madrid. Organiza la
Peña “Hasta que el cuerpo aguante”.

20:00 h. en homenaje a Juani del
Pozo, con los grupos de La Trocha (Rondalla y Joteras), de
Rascafría, La Enramada, de Braojos de la Sierra, Semillas del
Arte, de El Berrueco, Repiques Serranos, de la Sierra del Rincón,
El Taral, de El Molar y grupo Relaños de Lozoyuela, en la Plaza del
Ayuntamiento.

24:00 h. a , en la Plaza de la Virgen de la
5:00 h. Soledad.

5:00- 7:00 h. .

12:00 h. en Honor a Nuestra Patrona
Virgen de la Soledad, con la Coral “Kelaia” a cargo de la
Hermandad. Nos acompañará la Banda de Cornetas y Tambores
“Virgen de la Soledad” de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. A
continuación, aperitivo y limonada en la Plaza del Ayuntamiento,
amenizado por la

Campeonato de Tiro al Plato

Santa Misa, Procesión y subasta

Gran pasacalles de Gigantes y Cabezudos
encierros infantiles

Gran concurso de Autos Locos

Actuación de jotas de la Sierra Norte

Baile con la Orquesta VOLTAJE

Música a cargo de la Peña “Hasta que el cuerpo aguante”

Santa Misa, procesión y subasta

Charanga “CUCU BAND”.
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15:00 h. a Continúa el baile con la , a cargo de las
19:00 h. Peñas “Hasta que el cuerpo aguante” y “Despeñados”.

17:30 h. para tod@s,
en la Avenida de Madrid.

19:30 h. (hasta 12 años) se valorará la
originalidad, la puesta en escena y la elaboración del disfraz.
Categoría individual y equipos. En la Plaza de la Virgen de la
Soledad.

23:00 a 4:00 h. . En la Plaza del Ayuntamiento.

12:00 h. en Honor a Nuestra Patrona
Virgen de la Soledad. A continuación, aperitivo y limonada en la
Plaza del Ayuntamiento, amenizado por la Charanga “El
Azoguejo”.

14:30 h. casados contra solteros y casadas
contra solteras, en la Avda. de Madrid.

17:00 h. masculino, femenino e infantil. En el
antiguo campo de futbol.

20:30 h. Invitación a todos los vecinos a una
. En la Plaza Virgen de

la Soledad.

23:00 h. en la categoría de adultos, en la
Plaza Virgen de la Soledad.

23:00 h. a En la Plaza Virgen de
4:00 h. la Soledad.

Charanga “CUCU BAND”

Carrera de cintas de bicicletas y carrera de sacos

Concurso infantil de disfraces

Dúo y Discomóvil NUEVA VÍA

Santa Misa, procesión y subasta

Tradicional Tirada de cuerda

Gran torneo de Calva

chocolatada por cortesía de
la Churrería-Chocolatería SAN MARCOS

Gran Concurso de Disfraces

Baile popular con Disco-Móvil MONDUSA.

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE
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VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

11:30h. Con participación del CRA de
Lozoyuela, APAFAM y los mayores. Se jugará en el campo de
petanca, al lado de la Plaza Virgen de la Soledad.

17:00h. en la Plaza de la Virgen de la
Soledad. Se ruega la colaboración de los vecinos en su
preparación.

18:00 en el Polideportivo de Lozoyuela. (Edad
máxima 14 años; equipos de 10 jugadores máximo).

19:00h.

20:30h. en la plaza Virgen de la Soledad.

21:30h. de los campeonatos de las fiestas.

22:00h. Cenaremos todos juntos la tradicional en la
Plaza Virgen de la Soledad. Los tickets se pondrán a la venta
en el Ayuntamiento, desde el lunes día 17 al viernes día 21 de
septiembre al precio de 2 por persona. Se podrán adquirir
en la carpa a 2,50 . No es necesario llevar platos, cubiertos,
ni vasos.

A continuación espectáculo de baile con el grupo
en la Plaza Virgen de la

Soledad.

24:00 h. a 05:00 h.

11:00h. Tres categorías: Chupetines (4 a
6 años) Infantil (7 a 9 años) juvenil (10 a 14 años). Diferentes
distancia para cada categoría. Trofeos para los ganadores,
sorteos y mucho más. Inscripciones en el Ayuntamiento
hasta miércoles 27 de septiembre.

XVI Torneo de petanca.

Preparación de la caldereta

Triangular infantil

Solemne funeral por los difuntos del año.

Karaoke para todos

Entrega de premios

CALDERETA

Sieteiglesias por Sevillanas

Baile con Disco-Móvil EL TEMPLAO.

IV Carrera popular infantil.

€
€
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13:00h. Acompañados por la
charanga a cargo de la Hermandad. Celebración de la Santa Misa
en honor de Nuestra Patrona Virgen de la Soledad, ofreciendo
dicha eucaristía por los miembros de la Hermandad fallecidos.

A continuación y acompañados por la Charanga comeremos las
viandas que aportemos.

18:00h.

Si el tiempo no lo permitiera, la misa la celebraríamos en el
templo Parroquial y todo lo demás en la carpa situada en la Plaza
Virgen de la Soledad.

23:00 a 4:00h.

12:30h. A continuación de la Santa Misa, conferencia:

Impartida por Doña Trinidad Bernal Samper, directora de
Programas de la Fundación ATYME. Organiza la Hermandad
Virgen de la Soledad y tendrá lugar en el Templo Parroquial.

Tradicional Romería a la Dehesa.

Traslado de Nuestra Patrona Virgen de la Soledad a la Ermita
del pueblo.

Música, a cargo de la Peña “Hasta que el cuerpo aguante”.

“LA MEDIACIÓN:
Una manera de resolver los conflictos de los Ciudadanos”.

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

Del 25 al 28 de SEPTIEMBRE: Escaparate deportivo:

Zumba, Total Body, TRX, Pilates, Hipopresivos, Boxeo y Danza
oriental. Prueba gratuitamente cada una de estas actividades.
Preséntate con ropa deportiva en el lugar indicado y a la hora
prevista.
*En la actividad de TRX podrán participar como máximo 16
personas. Se tendrá en cuenta el orden de llegada.
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Nota: Esta programación puede sufrir modificaciones por causas ajenas al
Ayuntamiento, en cuyo caso, éste no se responsabiliza de las mismas.

Felices Fiestas 2018
Lozoyuela!!!!
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“Ver Cuadro de Actividades Deportivas en pág. 24"
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Nacimientos Julio 2017 - Julio 2018, inclusive

FRANCISCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
96 AÑOS.

CRESCENCIO VILLAFAÑEZ SAN MIGUEL.
100 AÑOS.

MAYORES Y NACIMIENTOS

INTI MARTIN ABAD
25-10-2017

́

ELENA MARTÍN GUARDE
21-03-2018

HECTOR GARCIA GARCÍA
06-07-2018

́

DANIELA CUBILLO GOMEZ
06-12-2017

́ JORGE ARRANZ RAMÍREZ
06-12-2017

ERIK MARTIN-ROMO PONCE
29-09-2017

́

LUKA SANCHEZ MOTYL
28-06-2018

́
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El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias agradece

a tod@s la colaboración en el desarrollo del municipio.

De igual manera, agradece su aportación a todas las

asociaciones, peñas y personas que han colaborado en la

organización de estas fiestas.

HERMANDAD
VIRGEN DE LA SOLEDAD

AGRADECIMIENTOS


