


Queridos vecinos y vecinas:

Como hace algún tiempo que no 
publicamos el tradicional Boletín 
Municipal de información de nuestro 
Ayuntamiento, hemos decidido editar 
este número especial que tenéis en 
vuestra manos, que coincide con su 
número 50, con el nuevo nombre de 
“Revista Municipal” y con la idea de
retomar su publicación trimestralmente.

En sus páginas interiores os ofrecemos 
una amplia información de las 

actividades que han venido 
desarrollando las diferentes concejalías y 

departamentos de nuestro 
Ayuntamiento en los últimos meses.

Hemos creído necesario, para aquellos 
vecinos y vecinas que todavía no tienen 
acceso a las nuevas tecnologías, (página 
Web municipal, etc.), sacar esta edición 
impresa más accesible para todos.
Deseamos que este nuevo diseño sea del 
agrado de todos y quedamos a vuestra 
disposición para cualquier aportación o 
sugerencia.

Un saludo,

CORPORACIÓN
M U N I C I PA L
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GRANDES PROYECTOS
 Participa en eventos, cursos, 

talleres y muchas cosas más en tu 
municipio

Disfruta desarrollando tu 
CREATIVIDAD

Festejos 
Desde el día 28 de Abril hasta el 2 de 

Mayo 2018, celebramos las  Fiestas 
de Las  Navas 

CULTURA
ANIMACIÓN

“El teatro es un crisol de 
civilizaciones.” VÍCTOR HUGO

Desde esta Concejalía se está llevando 
un amplio programa cultural, tanto con 
actividades permanentes como con la  
organización  de importantes eventos que 
cada año cuentan con más participación. 

Entre las actividades permanentes 
impartidas directamente por la 
Animadora Sociocultural del Ayuntamiento, 
tenemos las siguientes:

TALLER DE TEATRO para adultos. 

TALLER DE MANUALIDADES Y 
ARTESANÍA 

Realizamos trabajos encaminados a 
desarrollar la creatividad  mediante 
la metodología de aprender unos 
de otros con la aportación de todos. 

Formado por un grupo de 15 
personas, representamos obra de 
diversa temática. 
Actualmente estamos ensayando una  
obra sobre los orígenes históricos de 
nuestros tres pueblos. 
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P
Entre los eventos socioculturales y de 
animación que tienen lugar durante el 
año, destacamos los siguientes:

•CARNAVAL

•CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

•JORNADAS DE TEATRO 

“TEATRANDO”

•FESTIVAL “EN ABRIL DANZAS MIL”

•CONCURSO DE PINTURA 

“ARTE EN LA CALLE”

•CONCURSO DE GRUPOS DE MÚSICA

•VERANOS CULTURALES

•SEMANA CULTURAL

•HALLOWEEN

•PROGRAMA NAVIDAD

•LA MALETA VIAJERA

•CELABRANDO LAS ESTACIONES

•CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO Y 

DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA

•BIBLIO-PISCINA

Dinamización de la biblioteca: 
con la finalidad de fomentar el 
uso de la biblioteca y el préstamo 
de libros, realizamos durante el 
año varias actividades y eventos:

 royecto RECUPERANDO 
NUESTRA HISTORIA Y 
T R A D I C I O N E S . 
La corporación municipal consciente 

de la importancia de conocer y 
divulgar la historia y tradiciones de 

nuestros tres pueblos, pone en 
marcha hace dos años este 

proyecto que lleva una progresión 
imparable gracias a la participación de 
un grupo de vecinos que colaboran 

incansablemente. En una primera fase 
se ha investigado y recopilado 

información llegando a encontrar 
importantes hallazgos y numerosas 
curiosidades, dando como resultado 
la exposición que se puede ver en el 
salón de plenos del Ayuntamiento. En 
la segunda fase, se ha encargado la 
elaboración de un libro al  historiador 
José Manuel Encinas, quien a su vez 
ha descubierto importantes restos y 
que en breve podremos conocer en el 
libro de la historia y tradiciones del 

municipio.  
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ENTRAMOS
EN
DEPORTE

*No importan los obstaculos, los
convertiremos en fuerza y seguiremos 

entrenando...

C

La Concejalía de deportes del 
Ayuntamiento de Lozoyuela 
Navas Sieteiglesias, ofrece un 
amplio abanico de actividades, 
que se realizan desde octubre a 
mayo. 

“Este año hemos tenido una 
participación total de  140 
personas en las siguientes 

actividades; Pilates avanzado, Pilates 
medio, Total Body, Boxeo, 

Gimnasia de Mantenimiento, 
Zumba y El Proyecto de salud y 

deporte,   que  se va 
asentando  en nuestro municipio 

con 30 participantes en cada 
temporada.”

        ontamos con actividades para 
los más pequeños como fútbol, 
multideporte, patinaje y Baile moderno 
para los jóvenes, con una participación 
total de 75 niños.   

Sé ofertará como todos los años las clases de 
natación (aprendizaje y tecnificación) para 
niños, sin olvidarnos de los torneos de verano.   

Hoy en día podemos decir que este 

municipio es “Activo”, por eso 
tenemos que  seguir apostando por 
el deporte y sus beneficios, para la 
temporada de verano, se van a 
realizar diferentes actividades deportivas 
(más información a principios de junio)

Profesor de boxeo
GUSTAVO FAJARDO GIL
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DEPORTE=SALUDLA CONCILIACIÓN FAMILIAR

Esta temporada 2017/2018 la 
Dirección general de Juventud y 
deporte, dentro de su programación 
de formación y de colaboración con 
los  municipios nos ha aprobado 
poner en marcha el Curso de 
Montañismo Básico que se 
impartirá el fin de semana del 25, 26 
y 27 de mayo del 2018, tendremos 
la suerte que el profesorado vendrá 
expresamente de la Federación de 
Madrileña de Montañismo, todas 
aquellas personas que se apunten 
y aprueben el curso obtendrán un 

“Certificado  de la Escuela de 
animación y deporte de la 

Comunidad de Madrid”

En los últimos años la gente se 
moviliza para participar en grandes eventos 

deportivos y nuestro municipio no se 
queda atrás, por tercer año consecutivo, 

el 6 de mayo 2018 tuvo lugar el 
T A C T I K A  T R A I L 

“circuito siete estrellas”
Uno de los  organizadores de esta 
competición es nuestro vecino 

Antonio de la Rosa. 
Ganador recientemente de la 
“Lapland Extreme Challenge” 

(ultramaratón de casi 1000 km por  las gélidas tierras de la 
Laponia finlandesa)

llenamos un autobús completo 
con vecinas del municipio para 
participar en uno de  los eventos 
deportivos   más   grandes   de 
Europa. Para llegar entrenadas y 
motivadas a ese gran día, disponen 
de sesiones personales de carrera 
continua, con monitores titulados y 
experiencia. 

es uno de los puntos clave para las 
familias, el departamento de deportes 
ofrece los días de fiesta escolar todo 
tipo de actividades para que los niños 
permanezcan activos, con monitores 
titulados y espacios adecuados para 
ellos. 
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Durante cuatro años consecutivos, 
seguimos organizando la Carrera 
Solidaria de la Mujer,
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...NAVAS”

.....SIETEIGLESIAS”

D

Reconquista y Camino de Santiago: 
8 kilómetros de la primera ruta a 
Compostela que partía del centro 
peninsular pasaban por aquí, desde el 
Puente Romano hasta el Portachuelo 
Viejo. Privilegios de Villa y Tierra para 
repoblar una zona que seguiría siendo 
vital. Nuevas iglesias edificadas sobre 
aquellas que sin duda existieron, como 
la de Navas de Buitrago. La elegancia y 
sencillez de la iglesia de San Pedro en 
Sieteiglesias, junto a la necrópolis. 
Ermitas de las que nos ha quedado 
uno de los mejores ejemplos en la 

Comunidad de Madrid: 
La ermita de la Soledad en 
Lozoyuela, que con su iglesia de San 
Nicolás de Bari completan el conjunto 
de arquitectura religiosa conservado, 
sin olvidar dos pilas de 
agua bendita de tipología 
inequívocamente románica (podrían 
ser del siglo XIII) conservadas en las 
iglesias de Navas de Buitrago y Lozoyuela. 

“Y vinieron los franceses en son de 
guerra, procurando conservar a toda 

costa el vital paso de Somosierra. 
Enfrentamientos al invasor 

protagonizados por gentes de estos 
pueblos serranos en los que se inspiró 
Francisco de Goya para sus Desastres de 
la Guerra. Bandoleros de armas tomar 

que atemorizaron a viajantes que 
descansaban en las posadas y casas de 
postas de Lozoyuela, milicianos camino 
de Somosierra al grito de ¡No pasarán! 

Un campo de aviación y fortines de 
artillería, la anhelada paz, las primeras 

urbanizaciones...”

  esde las eras más remotas, 
cuando el hombre primitivo ya 
poblaba estas montañas y valles, nos 
queda constancia de algunos restos 
realmente sorprendentes, como las 
cazoletas de la Peña del Santo o el 
reciente hallazgo de un utensilio 
de cuarcita tallada procedente del 
Paleolítico inferior. El interés por 
Roma en dotar de comunicaciones a 
esta zona que ya empezaba a ser de 
vital importancia y de la que nos ha 
quedado un puente sobre el Jóbalo.
Pobladores estables en época 
visigoda que dejaron una de las 
mejores necrópolis conocidas. 

Una Historia 
por contar...

Historiador
JOSÉ MANUEL ENCINAS



y  ahora... MIRA  
A TU ALREDEDOR

Y D E C I D E 
E M P R E N D E R

LO
CAL
Subvenciones Empleo

Subvención alumbrado público 
para polígonos. 

Proyectos de Actividad Física y Salud

Parados cualificados de larga duración 
mayores de 30 años,  contratados:
1 Archivero
1 Ingeniero agrónomo
1 Historiador
2 Técnicos turismo
1 Electricista
Empleo Jóvenes cualificados, 
contratados:
1 Encargado para biblioteca y 
   aula TIC
1 Monitor de ocio y tiempo libre

Por tercer año consecutivo hemos presentado la 
III edición del  Proyecto de Salud y Deporte 
denominado:

“La Salud está en tus manos; Muévete”. 
El 07 de junio, nos han convocado desde 
la Concejalía de Juventud y Deporte de la C.M. a 
una reunión como ponentes para exponer nuestra 
experiencia en el desarrollo de estas actividades. 
Recordemos que nuestro proyecto fue el más 
valorado de la Comunidad de Madrid. 
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Sustitución de las luminarias 
convencionales por luminarias 
de última tecnología   (LED), 
en el polígono Industrial 
El Tomillar, con el objetivo de 
reducir costes y ahorrar 
en el consumo energético.

D
ESARRO

LLO



Un año más se ha firmado con 
“De Amicitia”, el convenio para 
recibir a voluntarios europeos 
del programa Erasmus Plus. 
En esta ocasión llegó a 
comienzos del mes de abril Ani, 
una joven de Armenia que se está 
integrando perfectamente en el pueblo. 
+Está impartiendo: clases de inglés 
para niños y jóvenes y dando servicio 
a la Biblioteca y Aula de Nuevas 
Tecnologias.
En Abril conmemoramos el 
Holocausto de Armenia, viendo una 
película y mostrando fotografías.

El miércoles 18 de abril dimos la 
bienvenida a Almut, de Alemania. 
+Está trabajando en la organización 
de eventos de la OficinaTurismo y 
otros proyectos de desarrollo.
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Desde febrero estamos trabajando 
con la Asociación Cultural Relaños, 
dándoles asesoramiento para 
todas las gestiones que tienen que 
hacer con la Comunidad de Madrid 
(cambio de estatutos, cambio de Junta 
Directiva etc.) y ayudándoles a 
preparar la promoción y publicidad de 
grupo.
Se ha revisado el mailing de 
asociaciones del municipio y se 
ha detectado que la mayoría 
necesitan actualizar la información y 
probablemente hacer trámites ante 
la Comunidad, ya que no están 
legalmente reguladas.

Por tercer año se ha solicitado a la 
Comunidad de Madrid un Campo 
de Trabajo para este verano con los 
programas europeos que organiza la 
Comunidad. Nos ha sido concedido de 
nuevo. Este año se inicia el 29 de julio. 
Ya está elaborado el proyecto técnico.  

IRSST (Instituto Regional de 
Seguridad en el Trabajo)
Se ha firmado el Convenio específico 
con la Comunidad de Madrid para la 
realización de acciones en materia 
de prevención.

EDUCACIÓN (Casita de Niños)
Este contrato se firmó para el curso 
2017-18, y finaliza en agosto. 
Mensualmente se envían los 
certificados a la Consejería de 
Educación y en abril se ha publicitado 
un anuncio en Senda Norte por cuenta 
del Ayuntamiento para tratar de 
captar niños y que no se cierre un aula.
Esperemos que podamos conseguirlo.

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO 

ASESORAMIENTO A 
ASOCIACIONES

CAMPO DE TRABAJO 2018



Desde finales de octubre hemos 
contado con la ayuda de dos personas, 
lo que nos ha permitido abrir todos 
los días la Oficina de Turismo y dar un 
mayor servicio. Actualmente hay una 
programación mensual para difundir 
nuestro patrimonio y medio natural.

Promoción Turística

Acabamos de terminar con 
el diseño de un nuevo folleto 
diferente, un plano-guía, 
orientado al turismo deportivo, 
y a consolidar determinados 

e v e n t o s . 
Un modelo mucho más visual y 

moderno. 

“En Compañia 
es Más Fácil”

Eslogan  programa Salud y 
Deporte

TURISMO
LOZOYUELA

Desde el 2016 la Oficina de Turismo 
MAD ABOUT INFO  abre cada día 
sus puertas para recibir a turistas y 
visitantes.
Sus técnicos trabajan con mucha 
ilusión  para recuperar el patrimonio 
histórico-artístico, civil y religioso 
de nuestro pueblo, así como el 
patrimonio inmaterial, representado 
en su folclore y costumbres, para su  
conservación y revalorización, con 
el  firme objetivo de incentivar y 
dinamizar el turismo en nuestro 
municipio.
Además  es el punto de partida de 
alguna de las  rutas señalizadas que se 
pueden realizar en nuestro entorno, 
y está  al lado del Museo Etnográfico.
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LOZOYUELA
AVANZA



MUSEO ETNOGRÁFICO
Av. Madrid, 40  - 28752 Lozoyuela
Abierto todos los días de 10h a 14h
Visitas guiadas. Tel.: 91.8694129
Más info.: 
Oficina de Turismo de Lozoyuela. 

NECROPOLIS MEDIEVAL DE 
SIETEIGLESIAS: YACIMIENTO
 VISITABLE DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
Abierto todos los días de 10h a 14h
Visitas guiadas previa reserva Tel.: 91.8694129
Más info.: Oficina de Turismo de Lozoyuela. 

Se celebro la II Ruta del Pastoreo, 
que el año pasado convocó a 200 
personas y también por primera 
vez y a raíz de la investigación del 

historiador, José Manuel Encinas 
en junio organizamos la Ruta del 
“Camino Olvidado a Compostela”,
a su paso por 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. 
Ambas rutas las estamos 
gestionando conjuntamente con 

ADENI.

Seguimos trabajando con 
grupos, principalmente este año 
a nivel de senderismo. A final del 
año, tendremos las estadísticas 
de las visitas a la Necrópolis y al 
Museo, así como la ocupación de 
los alojamientos, 
De enero a marzo, un 75-80%, 
y en Semana Santa un 100%.

Por primera vez en octubre 
hicimos la VISITA TEATRALIZADA 
DE HALLOWEEN a la Necrópolis. 
Fue un éxito y este año nos hemos 
planteado hacerla durante dos días, 
debido a la cantidad de gente que 
acudió. Señalamos que vinieron 
dos autobuses de Madrid.  También 
se han organizado exposiciones, 
como la de Rusia y actualmente 
estamos preparando con Marta Gila 
otra, que tendrá lugar el mismo día 
de la Feria de Mujeres empresarias 
y recuperación de oficios.

Un año más la Dirección 
General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid nos ha 
elegido para sacar adelante 
el programa:“Rutas Arqueológicas” 
para estudiantes de secundaria. Un 
total de trece grupos nos visitarán a 
lo largo de los meses de abril, mayo 
y junio.
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J U V E N T U D
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Tantísimas historias que contar, cosas que decir...pufff...pero 
empecemos desde el principio. “Erase una vez la Juventud...
-para, para... qué estás haciendo? 
-vamos!! quita- 
-no!, deja el teclado-
-ayy madre mía, dejo a nuestro Técnico un rato solo y ya os quiere 
contar una de sus aventuras- 
-se lía a hablar y no para...- -es una de 1.200.000 segundos despues- 
-ZzZzz-

El 16 de Marzo de 2018, se 
celebró la REAPERTURA 
de la Casa de la Juventud de 
Lozoyuela. Para ver el nuevo 
LOOK asistieron el alcalde, 
concejales, padres y madres, 
amig@s y por supuesto no 
podrían faltar las estrellas, los 
jóvenes de nuestro Municipio.
Gracias al esfuerzo y 
trabajo duro, conseguimos 
crear un espacio para poder

desarrollar GRANDES 
PROYECTOS con los jóvenes. 
Poco a poco iremos compartiendo 
con todos l@s vecin@s nuestras 
aventuras, historias, momentos y 
muchas cosas más...

“ L I F E  I S
A M A Z I N G 
W H E N 
Y O U  A R E
Y O U N G “
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A L E J A N D R O

G A L A N
A S Í  S O Y  Y O

-¿Cómo ha sido el proceso      
hasta que has conseguido sacar el  
disco?
*Pues ha sido un proceso de 
muchos nervios, de mucha 
ilusión, ha sido un proceso 
largo, han sido 3 años de mucho 
trabajo, de viajes a Toledo, a  
Villaviciosa para ensayar,
pero bueno, sin perder nunca la                                            
ilusión.

-Hola, estoy con Alejandro Galán, 
joven promesa de la canción 
española.
*Buenas tardes.
*Hola

-Cuántas canciones tiene tu 
disco?
*El disco tiene 11 canciones muy 
variadas, un poco de flamenco 
más comercial, unas rumbas, tiene 
baladas, tiene pasodobles, es muy 
diferente.

-¿Cómo definirias tu disco?
*Mi disco lo definiría como un 
disco clásico pero moderno 
¿sabes? Un poco volviendo a la 
raíz pero un poco más fresca.

-¿Con qué cantante te gustaría 
hacer un dueto?
*Con Raphael, me veo muy 
identificado con él.

-¿Qué quieres transmitir con tu 
disco?
*El disco se llama “Así soy yo” 
entonces quiero que la 
gente me conozca a través de 
mi música,  demostrar que lo 
español se sigue llevando, que 
sigue gustando y que seguimos 
luchando unos cuantos por ello.



Este grupo surgió gracias a las 
ganas y necesidad de algun@s 
chic@s del pueblo y fuera 
de él, por aprender a bailar 
danza urbana. Después de dos 
años, han ido evolucionando 
y ensayando muy duro cada 
viernes, para conseguir 
superarse a sí mism@s y 
así obtener unos grandes 
resultados. Además, en 
todo este tiempo han
participado en varios eventos 
culturales. Finalmente, para 
ell@s Keep Up no solo es un 
grupo de baile, sino una familia.

Los ensayos son en el 
polideportivo de Lozoyuela los 
viernes de 17:00 a 18:30. Paco, 
el profesor, tiene muchas ganas
de abrir un grupo de mamis (con 
gente más adulta). Para más 
información podéis poneros en 
contacto con el Ayuntamiento.

E N S A Y O S
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K E E P  U P 
D A N C I N G

-¿Hace cuánto que empezaste a 
cantar?
*La primera vez que me subí a 
un escenario fue con 10 años 
pero cantando llevo  desde que     
tengo uso de razón, cuando             
cantaba en los karaokes me    
gustaba ganar a mí y si no gana-
ba quería la  revancha, pero ya te 
digo que la primera vez que canté 
en público fue con 10 años y me di 
cuenta que a mi me gustaba cantar.
-¿Quién es tu referente musical?
*Mi referente musical es una 
mujer, ROCÍO JURADO, es 
que es la más grande, hay 
que admirarla nada más por 
verla andar por un escenario.

-¿Qué sientes cuando cantas?
*Cuando canto, no sé,  al  principio 
muchísimos nervios porque uno 
tiene  mucha responsabilidad, 
pero cuando  canto me envuelvo 
en una burbuja que hace que no me 
dé cuenta de lo que está pasando, 
hay una frase que decía: 
“YO NO CANTO PARA QUE 
ME ESCUCHEN NI PARA 
LUCIR  MI VOZ CANTO PARA 
QUE SE JUNTE LA PENA CON EL 
DOLOR”, entonces yo creo que 
es un poquito eso, cantas de tu 
corazón para que la gente lo pille, 
das el 100%.
-Muchas gracias por hacerme un 
huequito en tu agenda y nada, 
hasta la próxima.
*Cuando tú quieras.



LOZOYUELA - NAVAS - SIETEIGLESIAS 16 URBANISMO

Durante el pasado año 2017, desde 
la Concejalía de Urbanismo se 
acometieron diversos proyectos de 
obras e infraestructuras, unos 
sujetos a subvención y otros, de 
menor cuantía, con fondos propios 
del Ayuntamiento. En todas las 
actuaciones hemos procurado 
mantener la proporcionalidad y 
equilibrar su reparto entre los tres 
núcleos.
Para no extendernos  demasiado 
damos un breve resumen de las 
principales actuaciones realizadas y 
de las que se encuentran pendientes.

*Se ha completado la sustitución de 
todos los puntos de iluminación por 
otros de tecnología LED en todos 
los edificios municipales, incluyendo 
Colegio, Casita y consultorios 
médicos. También se ha iniciado el 
cambio de farolas Villa de Las Navas 
a esta tecnología para continuar con 
Sieteiglesias y Lozoyuela, con medios 
propios. Todo ello está suponiendo 
un importante ahorro de energía y 
disminución de la contaminación.

*Bajo la Subvención de Inversiones de 
2017, de 49.000,- Euros, se ha reformado 
la Calle de La Iglesia de Lozoyuela, 
completando el resto de la actuación 
con fondos municipales.

*Bajo la Subvención de Infraestructuras 
Básicas de 2017, de 67.000,- Euros, 
se ha actuado sobre la Travesía del 
Prado Espinar y un tramos de la Calle 
de Prados Quemados. En 2015 y 2016, 
bajo esta subvención, se han dotado 
de infraestructuras básicas necesarias 
a la Calle Camino de Cincovillas en 
Las Navas y a un tramo de la Calle Las 
Navas en Sieteiglesias. Todas ellas en 
suelo urbano y que carecían de ellas.

URBANISMO
Y SERVICIOS
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Para las subvenciones de este año, 
se tiene previsto dotar de aceras a 
dos zonas de la Calle Carretera de 
Las Navas, un tramo en la zona urbana 
de Lozoyuela y otro en la de Las Navas. 
También, si nos la conceden, tene-
mos proyectado arreglar la Calle del 
Molinillo de Lozoyuela. 
Somos conscientes de las muchas 
calles de los tres pueblos que se 
encuentran en mal estado, y que 
necesitarían ser mejoradas con el 
soterramiento de los tendidos 
aéreos tan desordenados y anárquicos 
existentes. 

Con relación a las obras a 
ejecutar dentro del Plan de Inversiones 
Regional (PIR), cuatrienal,  de la
Comunidad de Madrid, están 
ejecutadas o en proceso de 
adjudicación las siguientes actuaciones.

Del PRISMA anterior  2008-2011, 
prorrogado hasta 2015.
Se consiguió recuperar y ejecutar la 
Travesía de La Fresnedilla en 
Lozoyuela. Quedando aún pendiente, 
al día de hoy la importante actuación 
de varias calles de la Carretera de la 
Estación, de Lozoyuela, por un importe 
total de 389.998,65 Euros, que fue 
encomendada para su adjudicación y 
ejecución, por la Dirección General 
de Admón. Local al Canal de Isabel II. 

Confiamos que esta obra, de 
cierta complejidad técnica, pueda 
quedar ejecutada antes de que finalice la 
legislatura.

Del PIR 2016-2019, actual, dotado 
de un total de 2.014.641,05 Euros se 
encuentran aprobadas por el Pleno y 
en tramitación las Obras siguientes:
*El 25 % del total autorizado para Gastos 
Corrientes de nuestro Ayuntamiento, 
por un total de 503.660,- Euros, que ya 
nos han sido abonados en su totalidad 
a finales del año pasado.

*Acondicionamiento de la Antigua 
Casita de Niños para su uso 
como Sala de Lectura y Aula 
TIC, por un importe total de 
123.092,71,- Euros, en fase de 
adjudicación.

*Adquisición de un Vehículo Industrial 
Polivalente para el Ayuntamiento, por 
un importe total de 65.340,- Euros, en 
espera de recibirle.

*Obras de Mejora de las infraestructuras 
y Pavimentación de la Calle Peñota y 
Travesía de la Peñota, en Lozoyuela 
y de la Calle de las Navas, 
en Sieteiglesias, por un importe total 
de 292.930,96,- Euros, en proceso de 
elaboración y aprobación del proyecto.



En materia de Ganadería se ha 
procedido a la Remodelación 
integral de la Manga Ganadera de 
Lozoyuela que se encontraba muy 
deteriorada,  y hemos alcanzado 
acuerdos de colaboración 
con Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, para la 
mejora de pasos canadienses, 
pilones y zarzos que se irán 
acometiendo progresivamente.

También queremos destacar las 
importantes obras de reparación 
de adaptación para el cumplimiento de 
la normativa que se realizaron, en la 
primavera pasada, en la Piscina 
Municipal y en todas las instalaciones 
eléctricas del recinto. Se 
encontraban en muy mal estado con 
unas pérdidas de agua en el vaso 
insostenibles. La inversión rondó 
los  90.000,- Euros y se realizó con 
fondos propios de nuestro 
Ayuntamiento. Para esta temporada 
seguiremos mejorando en lo posible 
sus instalaciones estando prevista 
la instalación de una silla de acceso 
al vaso para minusválidos, de la que 
ya está ejecutada la preinstalación.

Con relación al Tanatorio Municipal, 
informaros que ya hemos aprobado 
en el Pleno del pasado día 28 de Abril, 
la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasas 
y el Reglamento de Gestión de los 
Cementerios Municipales, del cual 
carecíamos, consensuados ambos 
con el Grupo Municipal Popular, 
como pasos previos a la aprobación 
del Pliego para adjudicación de la 
Gestión del Servicio del Tanatorio, 
que confiamos aprobar en breve.
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URBANISMO
Y SERVICIOS

-Obras de Mejora de las 
infraestructuras y Pavimentación de 
la Calle Camino de Sieteiglesias y Prado 
Tormo en Las Navas, por un importe 
total de 134.113,82 Euros, en proceso de 
elaboración y aprobación del proyecto.



Por último indicar también, que 
hemos ido ejecutando, dentro 
de nuestras posibilidades 
presupuestarias, todas las 
actuaciones posibles del día 
a día, como son los 
desperfectos que se han ido 
produciendo en el entorno 
urbano.

*Mejoras en el Patio del Colegio Regional Agrupado de Lozoyuela.
*Obras de mejora y pavimentación de la Calle Fresnedilla de Lozoyuela 
y calles adyacentes de su parte alta y alguna calle más en Sieteiglesias.
*Construcción y puesta en funcionamiento de un punto limpio 
municipal/comarcal.
*Sala Multideporte Municipal.
*Campo de futbol 11 de hierba artificial.
*Actuaciones de ensanche y mejora integral en todo el trazado de la 
Calle Carretera de Las Navas.
*Etc.
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Proyectos futuros 

TÉCNICA y ECONÓMICA.
       VIABILIDADDE en estudio 





CALENDARIO 

Fecha y 
hora 

Jornada Lugar 

21/05/2018 Jornada de información en la escuela Polideportivo 

30/05/2018 
9:30 a 13:30 

Prevención de los riesgos de 
enfermedad cardiovascular Casa de la Cultura 

31/05/2018 
9:30 a 13:30 Reanimación Cardiopulmonar Casa de la Cultura 

01/06/2018 
9:30 a 13:30 Desfibriladores Semiautomáticos Casa de la Cultura 

Para cualquier consulta: 
Área de Desarrollo Local 

Ayto. de Lozoyuela – Navas – Sieteiglesias 

Plaza de la constitución, 1, 1ª Planta 

28752 Lozoyuela (Madrid) 

91 869 45 61 / 88 07
Telf.: 91 869 45 61 / 91 869 88 07

www.lozoyuelaprevencion.jimdo.com

SÚMATE A LA 

PREVENCIÓN 

 Imágenes: Desing by Freepik from FLATICON 

El IRSST colabora en esta publicación en el marco del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Comunidad de Madrid 2017-2020 y no se hace responsable de los contenidos de la misma ni de las 

valoraciones e interpretaciones de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como 

manifestación de su derecho de libertad de expresión”
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Una Mujer decidida, 
emprendedora y versátil, que 
podía estar con el ganado 
la dehesa, de  igual forma que 
bailando o realizando gestiones 
administrativas para sacar 
adelante sus ilusiones. Formó 
parte de la Asociación de 
Ganaderos, siendo su  secretaria 
en la última etapa y también 
hace 25 años, creo la 
Asociación Cultural Relaños  
para recuperación de la 
música y sobre todo la 
danza de nuestra comarca.

Pero Relaños es mucho más, es 
recuperación de los trajes 
de baile, de los instrumentos 
y de la cultura de los 
pueblos serranos en general y de 
nuestro municipio en particular.
Valgan estas líneas para saber 
que siempre estarás con nosotros 
y que ya formas parte de la     

HISTORIA, con mayúscula 
de nuestro pueblo. 

Un fuerte aplauso para Juani.

Ilusión y dedicación, ven a formar 
parte de nuestra asociación...Quieres 
aprender a tocar junto a nosotros? 
nuestros profesores te acompañaran 
en todo momento.¿A que esperas?

Juani 
del Pozo

Banda CCTT 
Ntra. Sra. de la  Soledad
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Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
        91 869 45 61
FAX: 91 869 45 11

Cultura
     animacion@lozoyuela.com 

CUARTEL GUARDIA CIVIL: 
 91 869 40 08 / 062  

PARROQUIA S. N. DE BARI:
 91 869 40 29  

AULA DE ADULTOS: 
 91 869 43 84  

MANCOMUNIDAD DE S.SOCIALES
SIERRA NORTE: 
 91 869 43 37  

PARQUE DE BOMBEROS: 
 91 869 46 45 / 47 21  

COLEGIO PÚBLICO:
 91 869 40 02  

CASITA DE NIÑOS:
 91 869 40 94  

MANCOMUNIDAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO SIERRA NORTE: 
 91 869 47 59  
TODAS LAS URGENCIAS: 
 112  

www.lozoyuela.com 

Casa de la Cultura
Biblioteca / AulaTIC  
     biblioteca@lozoyuela.com
     91 765 41 16

Deportes
      deportes@lozoyuela.com 

Oficina de Turismo
        turismo@lozoyuela.com
        91 869 41 29

Las oficinas del Ayuntamiento 
están abiertas en horario 
de atención al público de: 

Lunes a Viernes 
de 09:00 a14:00 h.

Arquitecto: Jueves de 11:00 a 13:30 h.
(cita previa)

Asesoría Jurídica en Materia de 
Consumo:
Miércoles de 12:00 a 15:00 h.
Lugar: Pza. Constitución, 1 - 2ª Planta.
28752 Lozoyuela (Madrid)
*SERVICIO GRATUITO*  

Consulta nuestra web Turística:
www.turismolozoyuela.com  

Desarrollo Local
     desarrollo@lozoyuela.com 

Juventud
       juventud@lozoyuela.com
       91 765 26 16

Padrón
         padron@lozoyuela.com 

Registro General
        registro@lozoyuela.com 

DIRECTORIO
AY U N TA M I E N T O  D E
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

TELÉFONOS DE 
I N T E R É S




