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¡Feliz¡Feliz
verano!verano!

VERANO CULTURAL
ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DEL VERANO EN EL MUNICIPIO
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Verano, sinónimo de vacaciones, descanso,
siestas, calor, noches de paseo, risas de niños... el
verano ya está aquí y con él nuevas sintonías y
ritmos nos acompañan en nuestras rutinas diarias.

Este verano 2022, tras dos años marcados por la
pandemia y sus consecuencias,  vuelve de nuevo
la ilusión por compartir y vivir experiencias que
no hace mucho se dejaron atrás. 

Os deseamos un muy feliz verano de abrazos,
reencuentros y citas que celebraremos por todo
lo alto en nuestras localidades.

Gracias, una vez más, por leernos.
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Próxima inauguración del
nuevo parque infanti l  de
Sieteiglesias  

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

Como ya contábamos en el número anterior de esta
revista, los materiales de los juegos infantiles fabricados
con troncos de madera de robinia y trabajados de forma
artesanal aseguran la estética del entorno natural en el
que está ubicado el parque. Compuesto por diferentes
zonas de juegos, diferenciadas por edades, el parque
cuenta con una tirolina, un espacio de habilidad y
equilibrio, un columpio nido y una casita con tobogán.

Estamos seguros de que los niños y niñas de nuestro
municipio lo disfrutarán muchísimo.

Realizado con materiales naturales que se integran con
el entorno natural de la localidad, el nuevo parque de
Sieteiglesias se inaugurará en los próximos días para el
disfrute de residentes y visitantes.
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MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO
PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS EN EL MUNICIPIO

Creación de un área municipal de depósito provisional de residuos
voluminosos para evitar la saturación del punto limpio. Esta medida
permitirá que el servicio municipal de mantenimiento sea más rápido, limpio
y eficaz.
 Se implantará un servicio “puerta a puerta” para las empresas ubicadas en
el polígono El Tomillar, adaptado a las necesidades de cada empresa, que
sustituirá al actual servicio de contenedores, menos sostenible y más sucio.
 Se impedirá a los profesionales de la jardinería, como indica la normativa, el
depósito de residuos de poda en el punto limpio municipal, debiéndolos
trasladar a la planta específica ubicada en Cabanillas de la Sierra.
 Se intensificará el servicio de control e inspección de aquellos residuos
depositados indebidamente, procediendo a la identificación de los
infractores, y aplicando la correspondiente denuncia y sanción económica.
Se ha instado a la Mancomunidad Valle Norte a ejercer un control eficaz de
las rutas de recogida de residuos y de la forma de proceder de algunos de
sus trabajadores para corregir incidencias y así mejorar el servicio en las tres
localidades de nuestro municipio.
Se acuerda ampliar la comunicación entre la Mancomunidad y el propio
Ayuntamiento, creando una figura supervisora que garantice el traslado de
incidencias y su correspondiente corrección. 

Tras la crisis que hemos vivido la última semana en la gestión de la recogida de
residuos, el jueves 28 de julio,  el Alcalde de nuestro municipio, Fran Díaz
Rodríguez, se ha reunido con la dirección de la Mancomunidad Valle Norte,
entidad responsable de la recogida de basuras, junto al coordinador del equipo
municipal de mantenimiento y al responsable de los servicios jurídicos de
nuestro Ayuntamiento.

Hemos analizado las causas de la saturación de los puntos de basura de las tres
localidades que son, principalmente, el aumento poblacional en periodo estival
y el mal uso de las islas ecológicas por parte de algunos usuarios, que depositan
residuos impropios y voluminosos en el entorno de los contenedores.  Además,
los técnicos municipales y trabajadores de la Mancomunidad, detectan en cada
recogida, una mala clasificación de residuos, esto es, la utilización indebida de
cada tipo de contenedor. 

Para solucionar esta difícil situación, tanto Ayuntamiento como Mancomunidad,
hemos preparado unas medidas que se pondrán en funcionamiento de
inmediato. Sin embargo, estas medidas nunca podrán dar sus frutos sin la
necesaria colaboración y concienciación de toda la vecindad, empresas y
visitantes. La gestión de los residuos es responsabilidad de todo el mundo. 
Las medidas que se van a tomar son las siguientes:

Es muy importante clasificar bien los residuos en nuestros domicilios,
depositarlos debidamente en cada tipo de contenedor, evitar el depósito
indebido de residuos voluminosos en el entorno de los contenedores (con una
llamada telefónica, el Ayuntamiento o la Mancomunidad se encargarán de
recogerlos en el domicilio) y colaborar en la detección de posibles infractores.
La gestión de los residuos es un asunto complejo y cada vez más costoso para
los Ayuntamientos, que requiere que TODOS COLABOREMOS.
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CREACIÓN DE UNA ROTONDA EN LA AVENIDA DE MADRID

Los vestuarios, totalmente renovados, han visto la
luz con la apertura de la piscina municipal. Nuevas
divisiones en aseos y cambiadores, alicatados y
solados.

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

ESTRENO DE LOS  VESTUARIOS
DE LA PISCINA MUNICIPAL
ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS A LAS

NUEVAS NECESIDADES  DEL USUARIO

Situada en el  cruce de la vía de entrada a la ITV y al Cuartel de la Guardia Civil, la nueva rotonda cumple
como punto clave la reducción de la velocidad tanto en el acceso a ella como en su interior, además de
favorecer la flexibilidad de itinerarios, proteger a los peatones y disminuir el nivel de ruidos Este conjunto
de factores, unidos a la conducta menos agresiva de los conductores (no suelen producirse ni
aceleraciones ni frenadas bruscas) comportan una reducción de las emisiones sonoras a la vez que un
menor consumo de combustible. 

#RadarNoticias

TE INTERESA
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PROGRAMA DE
INVERSIÓN REGIONAL
EN NUESTRO MUNICIPIO
Las actuaciones que se ejecutarán gracias al nuevo PIR
2022/26 certifican el compromiso que el Gobierno
regional tiene con sus municipios y con la Sierra Norte.

Aprobados los documentos técnicos redactados por los Servicios Técnicos Municipales sobre
las altas de las obras solicitadas a cargo del PIR, Programa de Inversión Regional de la
Comunidad de Madrid, de los cuales ya han sido adjudicados los contratos de redacción de los
proyectos de ejecución para las obras de ‘Estabilización y mejora del Camino de La Cabrera,
tramo de Sieteiglesias a Mazacorta’ y ‘Pavimentación y soterramiento de líneas en C/Virgen
de la Soledad en el tramo de los nºs 1-5 de Lozoyuela.’

En fase de licitación se encuentra el proyecto técnico de "Reforma de polideportivo y pista
deportiva de Lozoyuela", cuya documentación técnica desarrollada por los Servicios Técnicos
Municipales para el alta de la obra en el PIR ya fue aprobada por la Comunidad de Madrid.

Pendientes de aprobación por parte de la Comunidad de Madrid se encuentran las obras de
"Pavimentación y soterramiento de líneas aéreas en Travesía de Molinillo, Plaza de la
Constitución de Sieteiglesias y Plaza de la  Constitución y Calle Iglesia, en Las Navas de
Buitrago".

En fase de tramitación, para solicitar su alta en el PIR, se encuentra el último proyecto
aprobado en Pleno que consiste en la adquisición de una máquina manipuladora telescópica.

El Programa de Inversión Regional 2022/26 está dotado con 1.000 millones de euros, de los
que 650 millones son para inversiones y 350 millones para actuaciones supramunicipales y
otras contingencias. Además, el Gobierno autonómico mantiene el compromiso de conservar
el porcentaje destinado a gasto corriente para los ayuntamientos. En este sentido, el Plan de
Actuación recoge que el 25,3% se destinará a gasto corriente y el 74,7% a inversión.

#RadarNoticias

TE INTERESA

LUGAR | PÁGINA 4    



Humana recoge más de 3 toneladas en el primer semestre y evita la
emisión de 19 toneladas de CO2. Los recursos que genera la entidad
se destinan principalmente a programas de cooperación al desarrollo.

Julio de 2022. La recogida selectiva y la gestión del residuo textil han
permitido recuperar más de 3 toneladas en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
durante el primer semestre por parte de Humana Fundación Pueblo para
Pueblo, el equivalente a 12.900 prendas. El 90%  de las prendas verán
alargado su ciclo de vida gracias a la reutilización y el reciclaje, dos
elementos claves para la economía circular y la creación y mantenimiento
de puestos de trabajo de calidad (empleo verde). Además, esta gestión del
residuo textil ha evitado la emisión de 19 toneladas de CO2. 

Las 12.900 prendas recuperadas se clasifican en la planta de preparación
para la reutilización de Humana en Leganés. El primer objetivo siempre es
la reutilización, porque el artículo más sostenible es el que ya se ha
fabricado; después, el reciclaje; por último, la valorización energética o su
envío al vertedero. 

La reciente Ley 07/22 de Residuos y Suelos Contaminados para una
Economía Circular prohíbe la destrucción de excedentes; determina que la
recogida selectiva del residuo textil, será obligatoria en todos los
municipios antes del 31 de diciembre de 2024; apoya la reutilización;
impulsa diferentes figuras de Responsabilidad Ampliada del Productor, y
obliga a reducir la cantidad de residuos municipales que llegan al
vertedero.

Beneficio ambiental y social
La reutilización del textil contribuye a la lucha contra el cambio climático:
por cada kg de ropa recuperada se evita la emisión de 6,1 kg de CO2,
según un estudio de la Federación Humana People to People. Las más de 3
toneladas recuperadas durante el primer semestre en Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias han evitado la emisión de 19 toneladas de CO2.

A este beneficio ambiental hay que añadirle el social: la creación de
ocupación verde (Humana genera un puesto de trabajo por cada 30
toneladas de textil recogido). Los recursos de la entidad se destinan a
programas de cooperación internacional al desarrollo, y al apoyo local y la
agricultura urbana en España.

El destino de la ropa usada
• El 59% se destina a reutilización: el 17% a las tiendas de moda sostenible
de Humana y el 42% se exporta a África.
• El 32% se encuentra en un estado que no permite su reutilización por lo
que se vende a empresas de reciclaje textil para que elaboren otros
productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de automoción)
• El 2% son residuos impropios reciclables (plástico, cartón, otros) que se
pone en manos de gestores autorizados.
• El 1% son residuos que se destinan a valorización energética.
• El 6% no se puede reutilizar ni reciclar ni valorizar energéticamente y se
envía a un centro de tratamiento de residuos para su disposición final.

El 90% de la ropa usada
recuperada en Lozoyuela
tendrá una segunda vida 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN HUMANA
JUAN CARLOS MONTES

#RadarNoticias

TE INTERESA
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Un verano 

inolvidableJunio 44 participantes
1ª semana de julio 77 participantes
2ª semana de julio 82 participantes
3ª semana de julio 79 participantes
4ª semana de julio 73 participantes
1ª agosto 35 participantes
2ª de agosto 32 participantes

El Campamento de Verano arroja, a día de hoy, unas cifras
de participación excelentes:  

Con estos datos, desde estas líneas agradecemos a las
familias su confianza  en el equipo técnico y en los
monitores y monitoras que cada día trabajan con los niños y
las niñas para hacer de este verano de 2022, un verano
inolvidable.

La temporada deportiva que se lleva a cabo en el
Área de Entrenamiento Personal del municipio se
cerró con una Master Class al aire libre en la que
junto a Sara, José y Alfonso compartimos
actividades de baile, fuerza y estiramiento.

Despedimos la temporada de deportes con
una gran Master Class al aire libre

R E V I S T A  F R E N O
#RadarNoticias

TE INTERESA
EN UN ENTORNO

NATURAL
PRIVILEGIADO

C A M P A M E N T O
M U L T I D E P O R T E  V E R A N O  2 0 2 2
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DÍA DE EGIPTO EN LOZOYUELA

El DÍA DE EGIPTO en Lozoyuela, celebrado el pasado 27
de mayo, reunió a niños, niñas y adultos que disfrutaron
de una estupenda tarde con la propuesta que desarrolló
nuestra voluntaria Erasmus Alaa. 

Comenzó haciendo una introducción sobre Egipto,
hablando de lo más significativo e histórico del país.
Tuvimos la oportunidad de degustar algunos platos de la
comida egipcia, así como la bebida.

Se hicieron tatuajes de henna en los que colaboraron
algunas mujeres del pueblo. Contamos con una zona de
disfraces con vestuario tradicional egipcio y una
actividad para niños que consistió en hacer una pirámide
en 3 dimensiones y  posteriormente decorarla.

Estas actividades son fuente de enriquecimiento ya que
nos acercan a nuevas culturas.
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El éxodo masivo trajo grandes tragedias.
Este lema evoca, por un lado, la posibilidad
de ser empresaria, no solo en un pequeño
pueblo, sino en el mundo y, por otro, la idea
de acoger a mujeres de otros países y
culturas. En nuestro municipio teníamos más
de diez nacionalidades diferentes, qué mejor
que hacer ese pequeño homenaje a las
mujeres que llegan a otros países y tienen
que comenzar de nuevo. 

Por primera vez se suma lahostelería
alrededor de una barra común para ofrecer
el aperitivo a visitantes y dar una imagen de
calidad de nuestros productos. 

En 2017, la FERIA ya está consolidada. Este
año el lema va unido a una exposición que
refleja la vida y personalidad de grandes
mujeres de la historia que ya son leyenda.
Por eso la V Feria se denominó: “Mujeres
que hacen leyenda”. Además se puso en
marcha la I FERIA DE LA TAPA
“TAPAYUELA”. 

Las Ediciones VI y VII, tuvieron el mismo
slogan “PASADO, PRESENTE Y FUTURO”,
un espacio de intercambio entre los saberes
de nuestros mayores y de la tradición, con la
innovación.

La I Feria de Mujeres Empresarias, nace un
16 de marzo de 2013, coincidiendo con el
Mes de la Mujer. Lozoyuela siempre ha sido
cruce de caminos, lugar de encuentros. Por
ello, desde el área de desarrollo local del
Ayuntamiento, se propone y decide ese año
iniciar un nuevo proyecto que dinamice el
tejido empresarial de la mujer rural: una
“FERIA PARA MUJERES EMPRESARIAS”

El objetivo principal era que la FERIA tuviera
una proyección de futuro y animara al
emprendimiento a las mujeres del municipio y
del entorno, así como poner en valor el
trabajo de tantas mujeres que pasaba
desapercibido. En esta primera feria,
participaron 21 empresas de los sectores de
comercio y alimentación, ganadería, servicios
e industria. Fue inaugurada por Laura Ruiz de
Galarreta, ex Directora General de la Mujer y
el Alcalde del municipio.

En 2014, la II Edición se celebra el 21 de
junio, coincidiendo con el solsticio de verano,
cuando el sol alcanza su mayor altura. Por eso
se eligió el slogan “Vuela Alto”. Con él,
simbólicamente queríamos transmitir cómo
las empresarias serranas apuestan por
alcanzar grandes retos, pese a las dificultades
económicas del momento. Esta vez fueron 25
las empresas que participaron en el evento. 

En junio de 2015, con el lema “Seguir
creciendo”, se organiza la tercera. Este año el
concepto se amplia, ahora será III Feria de la
Mujer: empresaria, emprendedora y
artesana. El sector artesanal cobra mayor
importancia. Muchas mujeres, que
difícilmente podían montar una empresa, se
reconvierten en artesanas Cada vez surgen
más en la Sierra Norte y hay que tenerlas
presentes. Participaron 28 empresas, de las
cuales, 18 eran locales y el resto de la Sierra
Norte y de otros pueblos de la Comunidad de
Madrid. Lozoyuela, sigue ampliando
horizontes y saliendo de sí misma.

La IV Edición, celebrada en 2016, elige el
lema “Mujer sin Fronteras”. Un año de crisis
por la llegada de migrantes a Europa.

El año 2020, año marcado por la
pandemia, la VIII Feria de la Mujer, no
pudo celebrarse. Se hizo un cartel y se
contactó con las empresarias para tratar
de animarlas. En pleno verano, al aire
libre y con todas las medidas de
seguridad, surge una nueva iniciativa para
dinamizar el comercio local: “Días de
Mercado”.

En 2021, se organiza IX edición con el
mismo slogan “PASADO, PRESENTE Y
FUTURO”. Fue un gran éxito, ya que
empresarias y artesanas estaban
deseando volver a los mercados, ferias,
etc. y dar a conocer y vender su producto
o servicio. 

Este 2022 cumplimos 10 años apoyando
y trabajando para la mujer rural
empresaria, emprendedora y artesana.
Nuestra meta, consolidar la Feria como
un referente, no solo para la Sierra Norte
sino para la Comunidad de Madrid, como
nos dijo la Directora General de la Mujer
en la primera edición, es ya un hecho. 

No podemos caer en la tentación de que
sea una feria más, sino centrarnos en sus
inicios y mantener el espíritu empresarial
con el que nació, uniéndolo al actual
desarrollo turístico del municipio que
cada día cobra más pujanza. 

X FERIA DE LA MUJER
#EnclaveCultural

Pasado y Futuro convergen en el
presente. En el mundo rural sería un
error escapar de las raíces y las
tradiciones. La idea, a partir de esa VI
edición, era lograr conjugar lo mejor de
nuestro pasado y el futuro. 

La FERIA tenía una importante
repercusión turística, al dar a conocer
nuestro municipio, muy desconocido
aún por muchos madrileños. Por esta
razón, se incluye la Feria como un hito
dentro del folleto turístico que se
realiza ese año, gracias a una
subvención de la DG Turismo.

La Feria de la Mujer cumple 10 años
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X FERIA DE LA MUJER
#EnclaveCultural
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Presente, pasado y futuro

La X Feria de la Mujer se celebró el pasado 18 de junio con una completa

programación llena de actividades paralelas que recogemos en este breve

reportaje fotográfico.



Exposición “Mujeres,
protagonistas del mensaje
publicitario” de la Red It iner 
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias recibió la Exposición “Mujeres, protagonistas del
mensaje publicitario” de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid
desde el 3 junio hasta el 23 junio.

La exposición consiste en carteles y rótulos publicitarios que dan
cuenta del uso de la imagen femenina durante los primeros sesenta
años del siglo XX. La muestra busca analizar los diferentes
estereotipos en los que se ha enmarcado y utilizado a la mujer con
fines comerciales y publicitarios, a través de piezas históricas de
gran valor artístico y estético, pero con una carga sexista y
discriminatoria.

La exposición se organiza en tres secciones temáticas: La mujer
como producto publicitario; la mujer como responsable del cuidado
de la familia, y su obsesión por la limpieza y, la mujer como reclamo
de productos que debe necesitar. Los carteles pertenecen a la
colección Carlos Velasco y los rótulos publicitarios a la colección de
Paco Graco, todos rescatados de galerías comerciales de distintas
ciudades españolas. 

X FERIA DE LA MUJER

Así mismo, durante 2 días, el alumnado de los grupos de  3º-4º-5º-6º
del C.R.A. de Lozoyuela,  realizaron una visita taller. En la visita
descubrieron los distintos elementos del cartel publicitario.
Recorrieron diferentes piezas seleccionadas para acercarles a la
historia y la estética del momento, con el objetivo de el alumnado
tome conciencia sobre la publicidad como formato que lleva un
importante componente a r t í s t i c o. Elaboraron un decálogo de
buenas prácticas y realizaron un cartel que cumpla con él.

El diálogo y las dinámicas van encaminadas a fomentar la reflexión, la
práctica y la creatividad en pequeños grupos y favorecer el trabajo
cooperativo, así como el respeto a los demás, el uso significativo de
la expresión oral y la adquisición de destrezas y capacidades que
aporten al alumnado recursos a la hora de enfrentarse a nuevos
retos.

#EnclaveCultural

Presente, pasado y futuro
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El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ha
programado para este VERANO 2022 actividades para todos
los gustos y edades que se están disfrutando en las tres
localidades que conforman nuestro municipio.

Cine de Verano, Senderismo, Días de Mercado y muchas
actividades más forman parte de la propuesta cultural y
turística para este verano en el que se retoma el movimiento
que durante los dos últimos años se ha visto limitado por la
pandemia. 

A esta vuelta a la normalidad, sumamos la peatonalización de
la Avenida de Madrid de Lozoyuela, cuyo objetivo es que el
protagonista de los espacios sea el peatón, potenciando las
relaciones personales de sus habitantes, decantándonos por
un municipio más seguro, más respetuoso con el medio
ambiente y que favorece la actividad económica y comercial. 

Por último, recordamos que el II FESTIVALITO DE ZARZUELA
será la guinda de nuestro verano cultural. Por ello, invitamos a
todo el mundo a seguirnos en las Redes Sociales para estar al
tanto de las novedades.
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#EnclaveCultural

VERANO CULTURAL 

PASACALLES "GIRAFES"
13:00  PZA. SIETEIGLESIAS
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#EnclaveCultural

VERANO CULTURAL 



#EnclaveDeVerano

BIBLIOPISCINA
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¡Actividades chulas
para las tardes de

piscina!



VERANO
#EnclaveDeVerano
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Presentado el programa del
II Festivalito de Zarzuela de
Lozoyuela 2022

El pasado miércoles, 20 de julio, la Iglesia de San Nicolás de Bari de
Lozoyuela se vistió de largo para el acto de presentación de la II
Edición del Festivalito de Zarzuela, que se celebrará en el municipio
del 9 al 11 de septiembre.

El acto, presentado por el Alcalde y responsable del área de Cultura,
Fran Díaz Rodríguez, ha supuesto un hecho de “reafirmación y
optimismo tras el éxito de la primera edición del año 2021”.

El II Festivalito de Zarzuela se celebrará al cien por cien tras los
complicados veranos de pandemia, ampliando el aforo con un total de
369 entradas que ya están a la venta. Por este motivo, el Festivalito se
traslada este año a la plaza Virgen de la Soledad de Lozoyuela donde
habrá una carpa poligonal de 450m2 con un amplio escenario que
dará cabida a instrumentistas y cantantes. 

Con estas premisas, esta 2ª Edición llega con una programación de
tres días que apuesta por un repertorio atractivo para todos los
públicos. El programa de esta II Edición presentará tres momentos que
nos acercarán a la música desde perspectivas muy diferentes: el
viernes, en la Necrópolis de Sieteiglesias, se vivirá una noche mágica
con el Concierto “El piano del Maestro Alonso”, interpretado por
Iberian & Klavier, piano dúo, formado por los pianistas Laura Sierra y
Manuel Tévar. El sábado llegará el gran evento musical del Festivalito
con la Gran Gala Lírica, un concierto sinfónico-coral donde brillará el
talento de Atlántida Chamber Orchestra dirigida por el Maestro
Manuel Tévar, que estará acompañada por un cuarteto vocal (soprano,
mezzo, tenor y barítono) y una masa coral participativa con integrantes
de distintos coros de la Comunidad de Madrid. El domingo
disfrutaremos del Zarzuguiñol “Princesos y caballeras”, una
propuesta innovadora con cantantes líricos en directo unidos al mágico
mundo de los títeres.

La presentación de este II Festivalito se cerró con el Concierto del
Proyecto "Compositoras”, creado y dirigido por Patricia Kleinman, que
nace con el objetivo de difundir la obra musical de compositoras cuya
composición musical fue durante largo tiempo silenciada.

Venta de entradas
Las entradas de la Gran Gala Lírica del 10 de septiembre, principal
evento musical del II Festivalito, pueden adquirirse con asiento pre
asignado en el siguiente link:
https://es.gestionentradas.com/proximos-eventos/?event_id=4346/II-
Festivalito-Zarzuela

Las entradas para el Concierto en la Necrópolis se reservan y se pagan
en la Oficina de Turismo de Lozoyuela vía e-mail a
turismo@lozoyuela.com o por WhatsApp al teléfono móvil 671 54 59 51.

La nueva edición se celebrará en el municipio de Lozoyuela-
Navas-Sietiglesias del 9 al 11 de septiembre.

#EnclaveCultural

PRÓXIMAMENTE
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Espacio
Joven
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Celebrado el pasado 23 de junio e impartido por Adolfo
(padre e hijo), ambos entrenadores profesionales
colegiados en la Federación Madrileña de Lucha y
expertos en autodefensa y protección. 

Un taller con una duración de 3 horas. La primera parte
de 1h 30min aproximadamente de teoría que se
impartió en La Casa de la Juventud de Lozoyuela. La
segunda parte se llevó a cabo en el Polideportivo
Municipal. 

Nos enseñaron diferentes trucos para prevenir los
ataques y movimientos estratégicos para lograr zafarse
de una agresión. Durante la jornada no solo se
practicaron movimientos y llaves de inmovilización, sino
también algunas de las claves para evitar robos, asaltos,
etc. Técnicas sencillas para aumentar la confianza en y
elevar nuestra autoestima y sensación de seguridad.

TALLER DE AUTOPROTECCIÓN 
Y DEFENSA PERSONAL



Joyas de la historia de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ARCHIVANDO

#Organiza&Ordena
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El pasado 9 de junio, se celebraba el Día Internacional de
los Archivos, cuyo objetivo es valorar la importancia de los
archivos y quienes trabajan en ellos. 

Nuestro Archivo Municipal, de manos de su archivista,
pudo escanear varias joyas documentales que hacen
referencia a transacciones de compraventa de tierras,
algunas de las cuales datan de 1848.

Estos documentos pertenecían a D. Marcelino García
Sanz, natural de Lozoyuela y fallecido hace algunos años.
Incluso podemos ver una cartilla militar del padre de
Marcelino fechada en 1916.

Agradecer a su hijo, Manuel García Ballester, poder
contemplar estas auténticas joyas de la memoria de
nuestro municipio.
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¡Del 19 al 28 de agosto vuelven las

Fiestas de Sieteiglesias!
Sieteiglesias vivirá sus Fiestas Patronales, en honor de San Blas, a partir del 19 de agosto. Las
Fiestas de este 2022 contarán con una programación que ofrecerá una atractiva y variada
oferta lúdica. Habrá orquestas por la noche, torneos deportivos, pasacalles, charangas, además
de nuestras celebraciones más tradicionales y populares.

#EnclaveCultural

PRÓXIMAMENTE
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II CONCURSO
ORNAMENTACIÓN
SIETEIGLESIAS
2022 

INSCRÍBETE HASTA EL 12 DE AGOSTO EN
TURISMO@LOZOYUELA.COM
O LLAMA AL 671 54 59 51

3 PREMIOS

#EnclaveCultural

PRÓXIMAMENTE



OBJETIVO :  l l egar  con  un  veh ícu lo/art i lug io  móv i l  s in
propu ls ión  lo  más  le jos  pos ib le ,  aprovechando  la  prop ia
inerc ia .   
RECORRIDO :  desde  la  Avda .  de  Madr id  nº  120 aprox .
hasta  donde  e l  veh ícu lo  pueda  l legar .
INSCRIPCIONES HASTA EL  20 DE  AGOSTO 
Ayto .  de  Lozoyue la-Navas-S iete ig les ias  
Te l . :91-8694561 o  reg is t ro@lozoyue la .com    

CONCURSO 
AUTOS LOCOS

SÁBADO 
17

SEPTIEMBRE
18:45 

HORAS BAJADA
 DEL   DIABLO

PONTE EL CASCO Y PISA FUERTE!!!

VUELVE 

XI
Imprescindible un mínimo de 5
participantes inscritos

Edad  mín ima :  13  años ,  menores  de  edad  con
autor i zac ión .  
Uso  ob l igator io  de  casco .  
Veh ícu lo  o  ar t i lug io  de  3  o  más  ruedas  (mín imo un  e je
con  dos  ruedas )  s in  motor  n i  nada  que  lo  impulse  y  que
d isponga  de  f renos  y  d i recc ión  para  esqu ivar  pos ib les
obstácu los .  
Dos  part ic ipantes  como mín imo por  veh ícu lo .  Uno
empuja  en  e l  t ramo ind icado  por  la  organ izac ión .
Cada  part ic ipante  es  responsab le  de  sus  actos  y  de  los
daños  que  pueda  causar  con  e l  veh ícu lo  FUERA de l
t ranscurso  de  la  act iv idad .  

REQUISITOS DE  LOS VEHICULOS Y  PARTICIPANTES

ORGANIZA:
PEÑA “HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE”

PREMIOS:
1. VEHÍCULO QUE RECORRA

MAYOR DISTANCIA
2. VEHÍCULO MEJOR DECORADO 

3. VEHÍCULO MÁS ORIGINAL
4. BAJADA MÁS DIVERTIDA

#EnclaveDeVerano

PRÓXIMAMENTE
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BASES
 

La  Peña  “Hasta  que  e l  cuerpo  aguante”  con  la  co laborac ión  de l  Ayuntamiento  de
Lozoyue la-Navas-S iete ig les ias ,  o rgan iza  este  concurso  de  Autos  Locos  en  su  X I  ed ic ión ,
con  e l  ob jet ivo  de  fomentar  la  construcc ión  de  autos  o  ar t i lug ios  que  sean  capaces  de
des l i zarse  y  l l egar  a  recorrer  la  máx ima d is tanc ia  pos ib le  s in  contar  con  propu ls ión
mecán ica .  Para  e l lo  se  hacen  púb l icas  las  s igu ientes  BASES que  reg i rán  este  concurso .

PARTICIPANTES:

-Cua lqu ier  persona  de  13  años  en  ade lante .
-Menores  con  autor i zac ión  f i rmada  por  ambos  progen i tores  o  tutores  lega les ,
acompañados  s iempre  de  un  adu l to .  
-En  cada  veh ícu lo  deberá  haber  dos  part ic ipantes  como mín imo .

INSCRIPCIONES:  Presentar  so l ic i tud  en  e l  Ayuntamiento  entre el  27 de jul io  y  el  20
de agosto hasta las  14:00h.  O env iar  por  e-mai l  a  reg is t ro@lozoyue la .com.
Será  necesar io  un  mín imo de  c inco  inscr ipc iones  (veh ícu los )  para  l levar  a  cabo  e l
concurso .

OBJETIVO:  L legar  con  e l  veh ícu lo  lo  más  le jos  pos ib le  aprovechando  la  inerc ia  de l
recorr ido ,  s iendo  capaz  de  maniobrar  ante  los  obstácu los  que  habrá  en  e l  recorr ido .  Es te
comenzará  en  la  Avda .  de  Madr id ,  120 aprox .  

REQUISITOS DE PARTICIPANTES Y DE VEHÍCULOS:

-Uso  ob l igator io  de  casco .
-Veh ícu lo  de  3  o  más  ruedas  (mín imo un  e je  con  dos  ruedas ) ,  s in  motor  n i  n ingún  método
de  propu ls ión ,  s in  ar i s tas  n i  puntas  cor tantes ,  s in  cr i s ta l  o  mater ia les  punt iagudos .  
-Es  necesar io  que  e l  veh ícu lo  l leve  un  s i s tema de  f renado  y  un  s i s tema de  d i recc ión .  
-Uno  de  los  componentes  de l  equ ipo  de  cada  auto ,  podrá  empujar  su  veh ícu lo  en  e l  lugar
ind icado  por  la  organ izac ión .
-Cada  part ic ipante  es  responsab le  de  sus  actos  y  de  los  daños  que  pueda  suf r i r  de  forma
prop ia  o  ser  causados  a  terceros  o  a  inmuebles  en  e l  t ranscurso  de  la  prueba  y  fuera  de l
recorr ido  de  la  misma .
-Los  part ic ipantes  serán  responsab les  de l  t ras lado  de  los  veh ícu los  hasta  la  zona  de
comienzo  de  la  act iv idad  y  f ina l  de  la  misma ,  deb iendo  ext remar  las  precauc iones  para
ev i tar  cua lqu ier  t ipo  de  inc idente . -Los  part ic ipantes ,  deberán  segu i r  en  todo  momento  las
ind icac iones  de  la  organ izac ión  para  que  e l  concurso  se  desarro l le  s in  inc identes .  
-E l  c i rcu i to  estará  acotado ,  s iendo  responsab i l idad  ún ica  y  exc lus iva  de  los  as is tentes
mantenerse  en  las  zonas  de l imi tadas  para  e l lo ,  s igu iendo  las  inst rucc iones  de  la
organ izac ión .   

PREMIOS:  

-Veh ícu lo  que  recorra  mayor  d is tanc ia :  100€
-Veh ícu lo  mejor  decorado :  100€
-Veh ícu lo  más  or ig ina l :  80€
-Bajada  más  d iver t ida :  80€

La  part ic ipac ión  en  este  concurso  impl ica  la  aceptac ión  de  estas  Bases .  

CONCURSO AUTOS LOCOS

 BAJADA
 DEL   DIABLOXI
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OFICINA DE TURISMO  
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

AVENIDA DE MADRID,  40,  28752 LOZOYUELA 
MÁS INFORMACIÓN T-918694129 O EN
TURISMO@LOZOYUELA.COM

AYUNTAMIENTO DE
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

E L  M E J O R
D E S T I N O

C E R C A  D E  T I  T I E N E S

L O Z O Y U E L A - N A V A S - S I E T E I G L E S I A S

 

www.lozoyuela.com

@ayuntamientolozoyuela
@lozoyuela_navas_sieteiglesias

VISÍTANOS Y SÍGUENOS ONLINE


