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MES DE LA MUJER
  CONMEMORAMOS EL DÍA DE LA MUJER CON UN MES DE ACTIVIDADES 

EN ABRIL DANZAS MIL
R E P O R T A J E  E S P E C I A L  S O B R E  L A  V  E D I C I Ó N  D E L  F E S T I V A L

FIESTAS DE LAS NAVAS
TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA, LAS FIESTAS  RETORNAN A NUESTRO MUNICIPIO



Cuando leáis este segundo número de LUGAR, la
primavera, "que la sangre altera", ya habrá llenado
de luz y esplendor nuestro entorno. Y habremos
disfrutado de un mes de abril en el que, tras dos
largos años de pandemia, han vuelto a nuestras
localidades fiestas y tradiciones que, durante este
tiempo, han permanecido en silencio a la espera
de volver a brillar como se merecen.

En nuestras páginas encontraréis un resumen de
las noticias y de las actividades más destacadas
del último trimestre, así como un breve adelanto
de las propuestas para los próximos meses.
Ponemos toda nuestra ilusión y esfuerzo para que
cada día nuestro municipio sea un lugar mejor
para vivir y compartir experiencias.

Gracias por leernos.
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R e u n i ó n  e n  l a  s e d e  l a  D e m a r c a c i ó n  d e
C a r r e t e r a s  d e l  E s t a d o

#RadarNoticias

TE INTERESA

Tras largos años de espera, la reunión del pasado mes de
marzo culminó con una serie de compromisos que detallamos
a continuación y que son el punto de partida para la
resolución de algunos de los problemas que se padecen en el
municipio:

1.Reponer, completar y mejorar las pantallas acústicas de la
A1 en todo el tramo urbano de la localidad de Lozoyuela. Para
ello, se hizo ver a la Directora el grave perjuicio que el
deterioro de los actuales paneles está teniendo en la salud y el
descanso de la vecindad. Adjuntamos todas las quejas
formales presentadas por los afectados en este Ayuntamiento,
así como las casi 150 firmas de personas que se sienten
perjudicadas con esta situación. 

2.Compromiso para el estudio de la reposición del alumbrado
del tramo de carretera, competencia del Estado, ubicado entre
la residencia de mayores, el parque de Bomberos y la
Urbanización Los Navarro. El motivo del apagón es la actual
directriz de ahorro energético que sigue la Demarcación de
Carreteras, sobre la que se pretende se aplique excepción,
debido al perjuicio, especialmente a escolares, que hacen uso
de esa vía en horario nocturno.

También se ha puesto sobre la mesa de la Directora el estudio
de la distribución de competencias de algunos tramos de
carretera.  De esta manera, esos tramos, previo estudio de
viabilidad, volverían a ser gestionados por el Ayuntamiento
para poder llevar a cabo las mejoras necesarias para la
seguridad y la movilidad de los peatones.

Sin prisa, pero sin pausa, trabajando por el bien de nuestro
municipio.

El pasado 29 de marzo, nuestro Alcalde, Fran Díaz Rodríguez, se reunió con la responsable de Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid para tratar asuntos de importancia para el futuro de nuestro municipio.
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Las inversiones económicas del Ayuntamiento en la
Casa de Niños de Lozoyuela son un nuevo ejemplo del
compromiso de la corporación municipal para la mejora
de las instalaciones públicas.  Estos nuevos
equipamientos favorecen el desarrollo de las
habilidades motrices, expresivas y creativas en la
infancia.  

Desde hace un par de semanas, nuestra Casita cuenta
con una nueva estructura metálica (realizada por
Alfredo Bravo de Buitrago) en la sala interior y dos
Domos, en el exterior (fabricados por Javier Areta).

Os compartimos su post.
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Nuevas estructuras de
psicomotricidad en la
Casa de Niños de
Lozoyuela

#RadarNoticias

TE INTERESA

Nueva estructura metálica para
psicomotricidad

Domo grande y
pequeño de la zona
exterior de juegos

https://www.facebook.com/ayuntamientolozoyuela?__cft__[0]=AZUpX8PdFQ3h7ENYKgEJf-pX9NA898M6GMfHJDThJm5wr4FTfDnF6Qhsw0Z_5cenr1xFbQNLzg2raVG8_CV3ITq_4Ay1lnpX7MwDKqS5pFI8QL-xBfAZGEB9afGnTTUue8tafuqGYisPtnHNn6gUzHlH&__tn__=-]K-R
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 SUMABajo el lema "TU DORSAL SUMA", la carrera
mantendrá el espíritu solidario de las
ediciones anteriores en Madrid y en el resto
de sedes, al final del circuito se realizará una
donación a la Asociación Española Contra el
Cáncer.

Continúa el apoyo económico a tres
fundaciones centradas en proteger a las
mujeres en distintos ámbitos: Wanawake
Mujer, Fundación GEICAM y Clara
Campoamor. Asimismo, Pulseras Rosas estará
en todas las ferias cortando coletas a las
mujeres que quieran donar su pelo y colaborar
en la compra de pelucas para mujeres con
cáncer y sin recursos.

Además, en Madrid habrá la posibilidad de
adquirir hasta 50 dorsales 100% solidarios a
favor de #retogema, el proyecto de Gema
Hassen-Bey. La Fundación Z Zurich
Foundation aportará el 50% de la cantidad
total que se recaude para este proyecto y para
cada uno de los ocho proyectos solidarios
locales del circuito. 

#retogema es un reto motivacional liderado
por la deportista paralímpica Gema Hassen-
Bey que se prepara para ser la primera mujer
en silla de ruedas en culminar la cima del
techo de África, El Kilimanjaro, de 5.895
metros.

La Marea Rosa acudió a su cita ineludible del 8
de mayo, en Madrid, para participar en la
Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. 
 Lozoyuela lo sabía y ha llenado un autobús con
42 mujeres que han participado en la carrera.
¡Bravo por vuestra solidaridad!

Fuente: Web Oficial y Comunicación Ayto.

Lozoyuela llena un autobús para 
la Carrera de la Mujer del 8 de mayo en Madrid

#RadarNoticias

TE INTERESA
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La propuesta del Área de Deportes del
municipio ha tenido una excelente
acogida. Las corredoras de nuestro
municipio han llenado un autobús y han
estado en la línea de salida para cubrir los
7 kilómetros de trazado que recorre la
Carrera de la Mujer del domingo 8 de
mayo.

Nuestro equipo técnico también ha
programado durante estos meses
sesiones  de entrenamiento gratuitas para
preparar la carrera.



Flora y Fauna.
Paisaje y Naturaleza.
Arquitectura.
Folklore y tradiciones.

Con un total de 50 fotografías de fotógrafos amateurs y
profesionales, la Exposición “La Sierra Norte donde vivimos”,
se exhibió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, desde el 11 de febrero hasta
el 4 de marzo, siendo la Concejal de Fiestas, Deportes,
Juventud, Salud y Mujer, Ana Martín Sanz,  quien presidiera
el acto de inauguración.

La Exposición fue un proyecto ideado y desarrollado por los
tres jóvenes Erasmus que realizan su voluntariado en nuestro
municipio: Ceyhan Çakmakçı, Mara Sophie Twents, que a
fecha de hoy ya ha finalizado su estancia, y Tyrone Nyarko.
En todo momento contaron con la supervisión y el apoyo de
las áreas de Turismo, Cultura y Comunicación del
Ayuntamiento.

La Exposición estaba dividida en cuatro aspectos
fundamentales de nuestra maravillosa Sierra Norte: 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“La Sierra Norte donde vivimos”

El Salón de Plenos del Ayuntamiento se ha convertido
nuevamente en el escenario perfecto para la exposición
fotográfica "La Sierra Norte donde vivimos”
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#EnclaveCultural

TE INTERESA



M E J O R A  D E  L O S
V E S T U A R I O S  D E  L A
P I S C I N A  M U N I C I P A L

S o s t e n i b i l i d a d

Cuando este verano se abra la piscina municipal,
los vestuarios estarán a punto para su estreno,
habiéndose renovado por completo. Nuevas
divisiones en aseos y cambiadores, alicatados y
solados, tareas en las que el equipo de
mantenimiento del Ayuntamiento se afana para
tenerlo todo a punto para la llegada de la
temporada veraniega.

El consistorio continúa en la línea de optimización
de las infraestructuras municipales para dar un
mejor servicio a todos nuestros vecinos y vecinas.

N u e s t r o  o b j e t i v o  e s  p r o m o v e r  l a
r e n o v a c i ó n  d e  l o s  e s p a c i o s  p ú b l i c o s  y
a d e c u a r l o s  a  l a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s .  

#RadarNoticias

URBANISMO
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Sieteiglesias  
contará con un nuevo 
parque infanti l

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ha
comenzado con el movimiento de tierras y el desbroce
para las obras de construcción del nuevo parque infantil
de Sieteiglesias, en la parcela municipal contigua a la
cancha deportiva de la localidad. 

El proyecto de este parque incorpora la tendencia en el
diseño de parques infantiles  que buscan cada vez más
la conexión con la naturaleza para estimular el
desarrollo de los niños. Este parque será un buen
ejemplo de ello.

Ubicado en la localización seleccionada tras realizar la
consulta de participación ciudadana, el futuro parque
ya está en marcha.

Materiales naturales, integración en el entorno
Tendremos un parque estéticamente integrado en el
entorno natural y privilegiado de nuestra localidad,
gracias a los materiales naturales de los juegos infantiles
fabricados con troncos de madera de robinia trabajados
de forma artesanal. Para asegurar la resistencia ante los
esfuerzos mecánicos y frente a los agentes atmosféricos,
todos los materiales reunirán las características
adecuadas a la normativa vigente.

El parque, compuesto por diferentes zonas de juegos
diferenciadas por edades, contará con una tirolina, un
espacio de habilidad y equilibrio, un columpio nido y una
casita con tobogán. (Las imágenes de las fotos son sólo
ejemplos de muestra de los posibles equipamientos).

La apertura de esta nueva área sumará más metros de
ocio infantil público a nuestro municipio, representando
una gran noticia para las familias y una paso más en el
compromiso del Ayuntamiento con la continua mejora y
el embellecimiento de nuestras localidades.

#RadarNoticias

URBANISMO
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Con una excelente acogida y participación, las actividades más destacadas del

programa han sido los talleres “Construyendo Relaciones Saludables”,  las

sesiones de nutrición "Comer para Cuidarse” y la Jornada “El latido de las

mariposas”. El acto institucional de lectura del Manifiesto del 8 de marzo contó

con la presencia de la Concejal de Fiestas, Deportes, Juventud, Salud y Mujer,

Ana Martín Sanz.

La Concejalía ha apostado por propiciar espacios de encuentro donde

desarrollar actividades lúdicas, deportivas y culturales que fomenten el

autocuidado, la autoestima y sirvan para tejer redes entre las mujeres, de ahí

surge esta variada programación para todas las edades.

El Ayuntamiento se sumó también al hashtag #8DeMarzo para seguir y

comentar las actividades en torno al Mes de la Mujer.

MES DE LA MUJER 2022
#EnclaveCultural

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del pasado 8
de marzo, la Concejalía de Fiestas, Deportes, Juventud, Salud y Mujer, junto a los
técnicos del Ayuntamiento, preparó una completa programación para celebrar el
“Mes de la Mujer 2022”, que tuvo lugar del 24 de febrero al 26 de marzo.

LUGAR | PÁGINA   7

Mes
de la 

Mujer

La Concejal, Ana Martín, leyendo el manifiesto en el
Salón de Plenos



MES DE LA MUJER 2022
#EnclaveCultural
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la vida 

es 

fluir
Sensaciones

8 de marzo Taller de Yoga

Inspiración

10 de marzo Taller de Bienestar y Autocuidados



PRÓXIMAMENTE
#EnclaveCultural
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Del dolor y la ilusión por "hacer algo", nació este
precioso proyecto. Ellas están llegando a muchos
corazones y generando conciencia social que, sin
ninguna duda, es el camino del cambio en nuestra
sociedad.

SABER SU ORIGEN ES IMPORTANTE

   J O R N A D A
E L  L A T I D O  D E

L A S  M A R I P O S A S

PROYECTO EL LATIDO DE LAS MARIPOSAS

Al investigar sobre el origen del Día Internacional de la
Violencia contra la Mujer, Isabel descubre una historia
que aconteció el 25 noviembre de 1960, la historia de
Las Hermanas Mirabal, conocidas como las Mariposas.
Muchas personas no saben que su asesinato fue
considerado como el primer caso de violencia de
género y es por ellas que, desde 1981, se conmemora y
reivindica en Latinoamérica. Pero se hace más visible
cuando, en 1999, la ONU lo instaura como día
internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
mujer.

Esta frase define a la perfección el comienzo y conexión
para el nacimiento del Proyecto Social y Educativo “EL
LATIDO DE LAS MARIPOSAS”: “La destrucción como
causa de un nacimiento”. Jean Piaget.

MES DE LA MUJER 2022
#EnclaveCultural

Itziar Prats e Isabel Gallardo, desde hace tres años y sin
ninguna relación previa, iniciaron un “viaje” con la idea de
alcanzar un mundo mejor. 

Todo empezó un 25 de septiembre de 2018, cuando los
corazones de dos criaturas que tenían toda una vida por
delante dejaron de latir. Nerea y Martina, con tan solo 6 y 2
años, hijas de Itziar Prats, fueron asesinadas por su padre. 

Desde entonces, pese al dolor y al sufrimiento, su idea fue
hacer algo que, por pequeño que fuera, ya iba ser más que
nada.

LUGAR | PÁGINA  10



C O N C U R S O  D E  P O E S Í A  2 0 2 2MUJER FASCINANTE
 

Dama de mano de hierro
con el corazón de fuego.

Es elegante, coqueta,
chispeante y pizpireta.

 

Con voz suave y delicada,
dulce, tierna y refinada.

Mujer guerrera y valiente,
está siempre omnipresente,

a los suyos protegiendo
aunque ella viva sufriendo.

 

Una mujer fascinante
que te llena de ilusión,
es la joya más brillante,
de oro tiene el corazón.

 

Julián Quirós Pascual

Con motivo del Día Mundial de la Poesía,  que se celebra el 21
de marzo, y dentro de la programación del «MES DE LA MUJER
2022», el Ayuntamiento de convocó un Concurso de Poesía,
cuya temática era la figura de la MUJER.

Julián Quirós Pascual fue el ganador del concurso, en la
categoría adultos, con su poema "Mujer Fascinante". La
categoría infantil quedó desierta, siendo Vera Zarco Palomo, con
tan sólo 8 años, la única participante, esfuerzo que la hizo
merecedora de un Diploma que recibió entusiasmada de manos
de nuestro alcalde, Fran Díaz Rodríguez.

MES DE LA MUJER 2022
#EnclaveCultural

Julián Quirós Pascual, ganador del concurso, recibe el premio que le entrega nuestro Alcalde.

LA MUJER DE LA SIERRA
 

La mujer de la sierra, 
más bella que la luna, 
en campos del monte, 

que mira el bosque enfermo, 
y se llena de lamento.

Las flores silvestres rosas y verdes,
enganchadas a tu melena y colgadas de

tu vestido.
Qué me hacen pensar, 

mujer de la sierra, 
por lindos caminos.

 

Vera Zarco Palomo
En la foto, Vera feliz tras recibir su Diploma de reconocimiento
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MES DE LA MUJER 2022
#EnclaveCultural

COMER PARA CUIDARSE
 

Comer para Cuidarse es un programa de nutrición y
salud, que finaliza en junio y que consta de 8 sesiones
de temática nutricional, en las que la clave será
aprender a construir una nueva relación con la
comida. Contamos con la dietista y nutricionista Yeira
Ramírez Cifuentes.

Porque el secreto para adquirir una alimentación
saludable y satisfactoria no está en hacer una lista de
alimentos prohibidos o estar siempre a dieta. El
secreto es asimilar nuevos hábitos, incorporarlos de
forma natural a nuestra vida.  Y ese empeño es, ante
todo, un camino de aprendizaje. 

Un programas pensado para personas que desean
aprender a comer sano, disfrutando y sin dietas.
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La Orquesta de pulso y púa Tejeda viajó desde
Valencia para regalarnos  una magnífica noche
musical en la iglesia de San Pedro Apóstol de
Sieteiglesias.

Pese al frío de la tarde del pasado 5 de marzo, el
público llenó la iglesia de San Pedro para recibir a los
músicos que, con un exquisito repertorio,
emocionaron a todos los presentes.

Al día siguiente, con la hospitalidad que nos
caracteriza, los miembros de la orquesta Tejeda, 
 compartieron con nuestro alcalde, la visita a los
lugares más destacados de nuestras localidades.

Nuestro agradecimiento por traernos vuestro
talento y hacernos disfrutar tanto. Nuestro más
sincero aplauso. 

La música es CULTURA.  

#EnclaveCultural

CITAS MUSICALES
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA TEJEDA
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La Vocal OCIP llegó a nuestro municipio,

procedente de Breña Alta, en la Isla de La Palma,

para ofrecernos el magnífico concierto que tuvo

lugar el pasado sábado, 23 de abril, en la iglesia

de San Nicolás de Bari en Lozoyuela.

 

Este Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza,

tiene la profunda convicción de que la música y la

cultura son pilares fundamentales de nuestra

sociedad y un lenguaje único y universal que une

y derriba barreras.

La música es CULTURA.  

#EnclaveCultural

CITAS MUSICALES
VOCAL OCIP



V EDICIÓN

ÉXITO ABSOLUTO DEL FESTIVAL
EN ABRIL DANZAS MIL

Nuestro municipio estrenó el mes de abril con la
vuelta del festival de danza “EN ABRIL DANZAS
MIL”, que este año ha celebrado su V Edición con un
éxito abrumador de público y participantes.

Después de estos dos años de parón obligado, “EN
ABRIL DANZAS MIL” regresó con más ilusión y
fuerza que nunca, con el objetivo difundir las
distintas expresiones de la danza y dar a conocer el
quehacer de bailarines, grupos de danza amateurs y
profesionales, así como incentivar la práctica de este
maravilloso arte.

Durante dos días hemos recorrido diferentes
maneras de sentir y entender la danza. Desde
nuestro folklore más cercano a las danzas urbanas.
Todas tienen algo importante que decirnos.

R
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Es nuestro deseo que este Festival se convierta en un
referente para la danza en nuestra región, y más
concretamente aquí, en la Sierra Norte de Madrid,
convirtiendo nuestro municipio en un lugar que
abraza la danza.
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DANZAS MIL

2022
2 y 3 de abril

EN ABRIL



S 

E

M

A

N

A

S

A

N

T

A 

La Semana Santa de este 2022 ha

sido muy especial. Tras dos años de

pandemia, las imágenes de la Virgen

de la Soledad y de Jesús Nazareno

han vuelto a recorrer de nuevo las

calles de nuestro municipio.

En la soleada mañana del Domingo

de Ramos, pudimos ver con gozo a

la Virgen de la Soledad. 

La noche del Viernes Santo, los

sonidos de tambores, cornetas y

trompetas, de la Banda de Cornetas

y Tambores de Lozoyuela, rompían

el impresionante silencio del Vía

Crucis, dejando estampas de

emoción y devoción.

El Domingo de Resurrección

volvimos a escuchar a la Banda

acompañando la procesión de "El

Encuentro", que puso el punto y

final al calendario de actos litúrgicos

de esta especialísima Semana Santa.

#EnclaveCultural

SEMANA
SANTA
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#EnclaveCultural

DÍA DEL LIBRO
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Espacio

Joven
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¡¡Se lo curran muchísimo!!

¡Atentos que
algo nuevo se

acerca!
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¡Cómo disfruta nuestra chavalería con Kamil en la Casa
de la juventud de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias! 

Jornada de "Robótica LEGO e impresión 3D". Aprendizaje,
diversión y trabajo en equipo son los valores que se
respiran en la Casa de la juventud de Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias ✌ 
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I CONCURSO DE COHETES DE AGUA  
"TO THE MOON" 18/19 JUNIO 2022

CONVOCAMOS A TOD@S L@S AMANTES DE LA INGENIERÍA Y CIENCIA A PARTICIPAR EN
EL I CONCURSO DE COHETES DE AGUA CREADOS CON MATERIAL RECICLABLE.

CREA TU COHETE CON UNA BOTELLA DE PLÁSTICO, PONLE LOS ALERONES, UN SISTEMA
DE PARACAÍDAS, DECÓRALO Y LO MÁS IMPORTANTE ¡¡LA CREATIVIDAD!!. 

OS ESPERAMOS EN EL CENTRO ESPACIAL DE LA CJ. HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM...

Espacio

Joven



#EnclaveCultural

FIESTAS DE LAS
NAVAS DE BUITRAGO
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Fran del Pozo, pregonero
oficial, da el pistoletazo
de salida a las Fiestas de
Las Navas de Buitrago. 

VI Edición "Ruta del Pastoreo"

¡Vuelven las
Fiestas!



#EnclaveCultural

FIESTAS DE LAS NAVAS
DE BUITRAGO

LUGAR | PÁGINA   23

Triangular de Fútbol Sala

Gymcana de Peñas

I Duathlón Infantil
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#EnclaveCultural

FIESTAS DE LAS NAVAS
DE BUITRAGO

Día grande de las Fiestas de
Las Navas 2022
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" M E  V O Y  C O N  L A
C O N C I E N C I A

T R A N Q U I L A  Y  C O N  L A
S A T I S F A C C I Ó N  D E L

T R A B A J O  B I E N  H E C H O "

Durante más de 20 años, Carlos ha ejercido el cargo de Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Unos meses después de su jubilación, le invitamos a que nos
hable de su experiencia, su sentir en el municipio y sus proyectos personales de futuro.

Cuéntame Carlos, ¿cuántos años has estado aquí
en Lozoyuela? Casi 22 años, empecé a principios
del año 2000 y me he jubilado en Navidad del
2021. ¿Y qué te llevas de Lozoyuela? Primero la
sensación de haber hecho un trabajo importante y
muy interesante. Lozoyuela ha crecido y se está
desarrollando y eso es siempre como consecuencia
de proyectos a medio y largo plazo, traducidos
dentro de la gestión municipal.

Vine aquí con 20 años de experiencia a mis
espaldas como Secretario-Interventor, habiendo
desarrollado estas funciones en distintas
comunidades autónomas, concretamente en cuatro:
Cantabria, Castilla y León, Cataluña y en la
Comunidad de Madrid, en zonas diferentes,
primero en el corredor de la carretera de Valencia,
en Ayuntamientos incluso más grandes que éste y
luego ya cambié y me vine al corredor de la A1.

¿Qué te motivó a venir aquí entonces? Las
circunstancias familiares y, por otro lado, la
excelente ubicación, poder subir y bajar a Madrid
sin problemas. Sin embargo, rápido constaté que, al
estar entre La Cabrera y Buitrago, Lozoyuela estaba
más retrasado en muchos aspectos, pese a tener
una ubicación privilegiada. Ése fue un incentivo
más, dado que mi pasión dentro de mi profesión ha
sido el urbanismo, entendido como generador del
desarrollo y del progreso de un municipio.

¿Cómo ha sido la evolución de Lozoyuela con la
perspectiva de estos 20 años? El municipio se ha
rejuvenecido. Y no solamente se ha rejuvenecido la
franja de edad productiva del municipio, la pirámide
de edad se ha invertido y eso da pie a que se mire
al futuro con optimismo. Cuando yo llegué a
Lozoyuela tenía 645 habitantes (no se me olvidará)
y  actualmente son 1536. Y no sólo ha crecido, sino
que además se ha conseguido algo importantísimo
que es  tener el único Polígono Industrial como tal
que hay en la Sierra Norte y para eso es importante
la gestión municipal, cuyo enfoque principal debe
ser este desarrollo y la gestión de los servicios.

UN CAFÉ CON... CARLOS LUIS RUIZ AYÚCAR Y DE MERLO

Este  incremento de población supone una 
 evolución importante, ¿pero crees que las
personas que consolidan su vida aquí son
capaces de mirar al progreso y a la evolución del
municipio? Si el municipio genera los recursos
suficientes para esta población que se asienta, si
además tienen aquí su puesto de trabajo y
establecen sus raíces, el progreso es más
sencillo. Entonces iremos saliendo de este
"conservadurismo" latente. Sin embargo, si el
municipio se convierte en una ciudad dormitorio,
entonces, este progreso o estas nuevas formas
de hacer, de vivir, de ver la vida, ese "mirar hacia
adelante", lo tiene más complicado frente a las
fuerzas que temen perder "sus privilegios"
cuando se habla de "cambio" o "desarrollo". Pero
soy muy optimista en este sentido.
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Esta postura "conservadurista" se da
en muchos pueblos del entorno, está
muy enraizada, ¿no? Mira, yo he
trabajado en otras comunidades
autónomas y para valorar lo que se
tiene, hay que conocer lo que no se
tiene u otras formas de hacer.

La Sierra Norte, desde que se creó el
PAMAN, ha vivido de las subvenciones
y eso ha sido un problema. Se han
hecho cosas porque la Comunidad de
Madrid (o el Estado) las ha
subvencionado, pero no se han
gestionado desde el propio municipio.
Algunos Ayuntamientos de otras zonas
de la Comunidad de Madrid aportaban
una parte de los recursos económicos y
esto supone concienciar a la población
de la importancia de que todos
tenemos que colaborar. Porque a veces
se hacen obras, o infraestructuras, sin
mucho sentido y, a posteriori, no se
sostienen porque la propia institución
carece de recursos para mantenerlas.

En algunas poblaciones, se establecen
las contribuciones especiales, que es
una forma de financiar en la que el
ayuntamiento aporta una parte y el
vecino otra. Aquí no se ha hecho nunca.

Donde se ha hecho, el vecino ha
comprobado que los valores
patrimoniales se incrementan cuando
hay mejores servicios. Esto forma parte
del concepto de gestión del
Ayuntamiento. 

¿En esta zona de la Sierra hay interés
por colaborar y apoyar a los
Ayuntamientos en los nuevos retos? La
gente en general no colabora y 
 establece la crítica por la crítica, de ahí
que tiene que haber mucha más
comunicación y transparencia hacia la
ciudadanía por parte de los
ayuntamientos. Hay que abrir una vía
constante de comunicación y contar
qué se está haciendo, porqué, etc. Y si
eso no se hace, de puertas afuera, se
piensa que esto es un coto privado.

En este sentido, ¿cómo tendrían que ser
los ayuntamientos de cara a la
ciudadanía? Una institución de puertas
abiertas y más aún los trabajadores
porque los grupos políticos cambian,
pero los trabajadores se mantienen.

Retomando lo anterior, es necesario
que se promueva esa comunicación. El
político tiene que abrir sus
dependencias a todos sus vecinos para
que vean y se involucren en el
desarrollo de su municipio y que
entiendan las causas de porqué se dan
determinadas circunstancias. Esto es un
diálogo constante. Ambas partes deben
escucharse, luego puedes estar de
acuerdo o no, pero la escucha debe ser
mutua.

Al hilo de este tema, ¿has podido
dialogar mucho en tu puesto de
trabajo?  He sido siempre una persona
abierta, dispuesta al diálogo. Siempre he
escuchado, pero las Leyes no las hago
yo. He mantenido  un trato correcto, así
que yo puedo salir por la calle
tranquilamente con la cabeza muy alta
en cualquiera de los ayuntamientos en
los que he estado trabajando.

Te vas feliz: Me voy con la conciencia
tranquila.

¿Cómo va a ser ahora tu vida Carlos?
Echo de menos el trabajo, porque me he
volcado mucho en él. ¿Ahora? Voy a
seguir estudiando, Geología en la
Universidad, que es presencial, lo que es
más motivador. Siempre me ha gustado
la espeleología, la montaña, por mi trato
con geólogos e ingenieros. Y quiero
viajar que es otra de mis pasiones. 

Mil gracias Carlos, ha sido un lujo poder
compartir este rato contigo. Entrevista
de Nuria Susilla.

El político tiene
que estar más
en la calle, en

contacto con la
población. Es

vital esa
conexión.

UN CAFÉ CON...

Hay que
concienciar a la
ciudadanía de
la importancia

de involucrarse  
y de colaborar

en el desarrollo
de los

municipios.



El expediente de fusión, iniciado a petición de los
propios ayuntamientos, de la Diputación provincial o de
oficio por el Ministerio de la Gobernación, señalaba la
obligatoriedad de que dicha unión fuera acordada por los
respectivos consistorios por una mayoría absoluta. El
primer documento que presentamos, perteneciente al
Ayuntamiento de Lozoyuela, recoge la convocatoria de
celebración de un pleno extraordinario el 21 de
diciembre de 1971, para la aprobación de las bases
redactadas por los tres ayuntamientos de cara a su
unión.

Igualmente, era necesaria la aprobación de la Diputación
Provincial de Madrid (según el artículo 273) para llevar
adelante dicho procedimiento. El segundo documento,
con fecha 27 de junio de 1972, informa favorablemente
de la  integración en un solo Ayuntamiento, señalando
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias como el nombre que
recibiría el nuevo término municipal.

Finalmente, una vez cumplidos los requisitos legales, el
expediente fue remitido al Gobernador civil de la
Provincia, y éste a su vez al Ministro de la Gobernación,
quien, tras el dictamen previo del Consejo de Estado,
sometió al de Ministros la resolución final procedente. El
18 de abril de 1973 fue publicado en el Boletín Oficial
del Estado dicho Decreto, marcando el nacimiento de
nuestro actual municipio.

El nacimiento de 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
Profundizar en el Archivo Municipal del
Ayuntamiento supone descubrir la importancia de
la labor de sus profesionales y de la relevancia
histórica de los documentos custodiados en él.

Hay documentos que merecen ser conocidos por
nuestra vecindad. La fusión de las tres localidades
que actualmente conforman el término municipal de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, es uno de esos
documentos de especial interés histórico. En el
Archivo Municipal se custodia el expediente de
fusión original completo, que está disponible para su
consulta.

La unión fue culminada mediante la aprobación, el
29 de marzo de 1973, del Decreto por el que se
autorizó la fusión de los Municipios de Lozoyuela,
Sieteiglesias y Las Navas de Buitrago, momento en
que pasaron oficialmente a constituir una sola
entidad local.

Para llevar a cabo este procedimiento la Ley de
Régimen Local del año 1945 recogía la posibilidad
de que el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro de la Gobernación, pudiera disponer la
fusión de municipios limítrofes en los supuestos de
carecer de medios económicos para prestar los
servicios mínimos exigidos por la Ley, cuando por el
desarrollo de las edificaciones se confundieran sus
núcleos urbanos o bien cuando existieran notorios
motivos de necesidad o conveniencia económica o
administrativa.

Conocer nuestros orígenes es un buen
punto de partida

F U E N T E :  A R T Í C U L O  D E  D A N I E L  H E R R A N Z  B A R N É S ,  A R C H I V E R O
M U N I C I P A L ,  P U B L I C A D O  E N  L A  W E B  E L  1  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 8
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PRÓXIMAMENTE
#EnclaveDeportiva
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rurales

paraísos

OFIC INA DE  TURISMO  
LOZOYUELA-NAVAS-S IETE IGLESIAS
Avenida de Madrid ,  40,  28752 Lozoyuela 
Más información T-918694129 o en
tur ismo@lozoyuela.com

Turismo
Cultura&

 
 

Visítanos y síguenos online

@ayuntamientolozoyuela
Facebook

@lozoyuela_navas_sieteiglesias
Instagram

www.lozoyuela.com
Web

AYUNTAMIENTO DE
LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS


