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Tania Romero Roldán
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E D I T O R I A L

Para colaborar, escribe a:
Comunicacion@lozoyuela.com

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

Volvemos a nuestro LUGAR de encuentro con la ilusión de 

contaros todos los nuevos proyectos que van a ayudar a que 

nuestro municipio sea cada vez un lugar más agradable y eficaz 

para vivir, trabajar y desarrollar negocios.

Comprobaréis que hemos dedicado bastante espacio en este nú-

mero a temas medioambientales y relacionados con el reciclaje. 

Es fundamental que todos aportemos nuestro granito de arena en 

la defensa del entorno natural y de nuestra propia salud.

En esta ocasión, además, os traemos las andanzas de tres vecinos 

con talentos excepcionales para la aventura y el deporte, como 

son Antonio de la Rosa, Fran del Pozo y Silvio Wang.

Esperamos que nuestros contenidos sean de vuestro interés por-

que, al fin y al cabo, este LUGAR es para vosotros.
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NUESTRA ENCINA MÁS ILUSTRE

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Na-
vas-Sieteiglesias ha solicitado a la con-
sejería de Medio Ambiente la inclusión 
de la Gran Encina de Sieteiglesias en 
el Catálogo de Árboles Singulares de la 
Comunidad de Madrid. Es un proceso 
largo, que esperamos que concluya con 
el reconocimiento que merece esta en-
cina centenaria que ya es un atractivo 
turístico y medioambiental de nuestro 
municipio.

La Gran Encina de Sieteiglesias se 

encuentra en el camino de Sietei-

glesias a Las Navas, al norte del arro-

yo Recombo. Tiene una altura de 12 

metros y una copa que abarca una 

superficie de sombra de 452 m2. De 

la tierra salen nueve pies, algunos de 

ellos unidos entre sí. Los más grue-

sos llegan a tener un perímetro de 

casi dos metros.

Su enorme tamaño y espesura hacen 

que los rayos del sol no lleguen direc-

tamente a la superficie de suelo que 

cubre. Esto, unido al efecto de raíces, 

ramas y frutos del propio árbol, pro-

voca que, debajo de su copa, todo el 

suelo tenga más nutrientes y hume-

dad, por lo que está cubierto por un 

sorprendente manto de césped. 

Google Imágenes ©2023 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa ©2023

Por todo esto, los mo-

tivos alegados por el 

Ayuntamiento para in-

cluir nuestra encina en 

el catálogo son su ma-

jestuosidad, la excelen-

cia del porte, el tamaño, 

la edad y, desde luego, 

la significación histó-

rica y turística que su-

pone para Sieteiglesias, 

Las Navas y Lozoyuela.

La Gran Encina está 

incluida en la Ruta 5 

“Rodeando el muni-

cipio entre cañadas y 

dehesas” del catálogo 

oficial de senderismo 

Tania Romero
Imágenes: Archivo del Área de Turismo y Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento

Imagen aérea de la Gran Encina de Sieteiglesias

La Gran Encina tiene nueve pies que salen del suelo, algunos unidos entre sí

del Ayuntamiento. Es una ruta circular de 11 km. que recorre 

Lozoyuela, Sieteiglesias y Las Navas, apta para hacerse a pie o 

en bicicleta.

Detalle del césped bajo la Gran Encina
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NUEVOS PROYECTOS PARA NUESTRO MUNICIPIO

Una solución para el acceso a Mazacorta

El mal estado del camino que une Sieteiglesias 

con Mazacorta ha sido uno de los problemas 

recurrentes de nuestro municipio que el Ayunta-

miento solucionará en las próximas semanas.

Los efectos de la lluvia llevan años deteriorando 

este camino, el único acceso al núcleo de pobla-

ción de Mazacorta. 

Está prohibido asfaltar un camino rústico,  por lo 

que cada cierto tiempo era necesario echar gravi-

lla para estabilizarlo. Esta es una solución rápida 

pero poco duradera, ya que la gravilla se hunde 

poco a poco por el efecto del agua.

El objetivo ahora es dar una solución a largo plazo 

para este problema. Es necesario crear una super-

ficie compactada que permita el paso de personas 

y vehículos, pero que, al mismo tiempo, garantice 

la evacuación correcta del agua de lluvia. 

Al ser un camino rústico, su mejora debe ser acor-

de con el medio rural y respetuosa con el medio 

ambiente. 

Por este motivo, se creará una rasante homogé-

nea mediante la mezcla de un conglomerado hi-

dráulico de endurecimiento rápido que favorece 

la estabilización del terreno existente. También 

se incorporarán cunetas a uno o ambos lados del 

Tania Romero
Imágenes: Leonardo Valente, Chloë Bizet y Tania Romero

La mejora del acceso al núcleo de población de Mazacorta desde Sieteiglesias y el proyecto 
de reforma del polideportivo de Lozoyuela son dos de las acciones que el Ayuntamiento aco-
meterá en breve.

camino para facilitar la evacuación del agua de llu-

via.

Las obras  para estabilizar la superficie de este tra-

mo de 650 metros del Camino de la Cabrera co-

menzarán en breve porque ya están adjudicadas. 

Este proyecto es una inversión financiada a través 

del PIR (Programa de Inversión Regional) de la 

Comunidad de Madrid.

Estado actual del acceso a Mazacorta

La intención de rehabilitar el polideportivo muni-

cipal es parte del  esfuerzo del Ayuntamiento por 

mejorar las instalaciones deportivas y fomentar 

con ello la práctica de actividades físicas, tan im-

portantes para la salud.  En estos momentos, este 

proyecto se encuentra en proceso de tramitación. 

La renovación del edificio es muy ambiciosa, ya 

que se pretende convertirlo en un Centro Muni-

cipal del Deporte. 

La planta baja contará con un gimnasio equipado 

con circuitos de trabajo de musculación y una sala 

de cardio. Habrá una microcancha contigua para 

deportes en formato 3x3 y 4x4 (por ejemplo, para 

baloncesto con una sola canasta).

La primera planta tendrá dos salas polivalentes de 

más de 160 m2 cada una, con zona de almacena-

je y una recepción. Contará con un ascensor para 

garantizar la accesibilidad a personas de movili-

dad reducida.

La reforma también incluye el techado y alumbra-

do de la pista al aire libre que hay junto al polide-

portivo. 

Una vez finalizadas las obras, la pista tendrá las 

medidas reglamentarias para competiciones. Está 

previsto que sirva también para las actividades fí-

sicas del colegio.

El proyecto de contratación de obra fue aprobado 

en el pleno municipal del pasado 2 de febrero por 

unanimidad. Ahora, la Comunidad de Madrid tie-

ne que aprobar la viabilidad técnica del proyecto, 

ya que también es una inversión financiada por el 

PIR. Tiene un presupuesto base de licitación de 

418.000 euros.

Rehabilitación del polideportivo municipal

Estado actual del polideportivo municipal

La pista al aire libre también será reformada
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Reasfaltado de la carretera que une 

Lozoyuela y Las Navas

El objetivo es reasfaltar y reacondicionar el 

trazado en 1,5 km. y mejorar la señalización 

para favorecer la seguridad vial. La ejecución 

de la obra ya está adjudicada y comenzará a 

finales de marzo. Esta es una carretera local y 

la financiación de la obra la realiza el Ayunta-

miento con fondos propios. Con esta segunda 

fase de asfaltado, se completará toda la cone-

xión entre Las Navas y Lozoyuela.

Las Navas: Los proyectos que vienen

Mejora en la pavimentación de la plaza de la 

Constitución y la calle Iglesia

Este proyecto prevé pavimentar y soterrar el 

cableado aéreo existente en la plaza de la Cons-

titución y en la calle Iglesia. Ambas contarán 

con un nuevo pavimento adoquinado. La plaza 

estará dotada de mobiliario público como ban-

cos para los vecinos. También tendrá un toldo 

removible para tener sombra en verano. Esta 

actuación, dada de alta en la Comunidad de Ma-

drid, estará financiada a través del PIR.  

Mejora de la Calle Virgen de la Soledad y de la Travesía Molini l lo de Lozoyuela

Las obras para el soterramien-

to de cableado y de pavi-

mentación de la calle Virgen de 

la Soledad y de la Travesía Mo-

linillo ya están casi listas. Con 

estas acciones se completa la 

pavimentación de Molinillo y se 

finaliza la última fase de mejora 

de la calle Virgen de la Soledad 

hasta su entronque con la aveni-

da de Madrid.

Proyecto para pavimentar y soterrar cableado en la plaza de la Constitución

ABRE EL NUEVO CENTRO DE RESIDUOS NO HABITUALES

En este nuevo centro de residuos no habituales 

se pueden depositar los mismos materiales 

que en el antiguo “punto limpio”: 

Muebles, maderas, colchones, chatarra, residuos 

vegetales, aceites (de cocina y de motor), electro-

domésticos, pilas y baterías, entre otros.

El alcalde de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, 

Francisco Díaz Rodríguez, tomó en febrero la de-

cisión de cerrar el antiguo “punto limpio” (abierto 

en 2008) por varios motivos:

La parcela donde se ubicaba no contaba con la 

calificación urbanística correspondiente, estaba 

situado cerca de un entorno natural de alto valor 

y no reunía las condiciones laborales adecuadas 

en materia fitosanitaria ni de seguridad.

Díaz tomó esta 

decisión des-

Tania Romero
Imágenes: Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento

El nuevo Centro de Depósito Temporal de Residuos No Habituales está ubicado en el po-
lígono El Tomillar de Lozoyuela y sustituye al antiguo “punto limpio” de la carretera de la 
Estación, que ya no presta servicio.

pués de consultar con los servicios técnicos muni-

cipales, la Mancomunidad de Servicios Valle Nor-

te y la entidad que gestionaba el “punto limpio” en 

convenio con el Ayuntamiento, APAFAM.

El nuevo centro de residuos es temporal, ya que, 

en las parcelas contiguas, se construirá próxi-

mamente el nuevo Punto Limpio Municipal, que 

cumplirá con los requisitos y las regulaciones ne-

cesarias para ser un punto limpio oficial.

Entrada del Centro de Depósito Temporal de Residuos No Habi-
tuales en el polígono El Tomillar

Depósitos temporales de residuos y horarios de apertura
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Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias estrenó su nue-

vo vehículo multifuncional con la visita del con-

sejero de Administración Local de la Comunidad 

de Madrid, Carlos Izquierdo, que acudió a Lozo-

yuela para conocer de primera mano los proyec-

tos del Programa de Inversión Regional (PIR) en el 

municipio.

El alcalde de Lozoyuela, Francisco Díaz Rodríguez, 

le invitó a ver en acción el nuevo vehículo multiu-

sos telescópico, modelo Manitou MT 1335 HA, 

cuya adquisición es el resultado de una inversión 

EL AYUNTAMIENTO INCORPORA NUEVOS VEHÍCULOS 
PARA MEJORAR LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO

ejecutada a través del PIR por valor de 135.000 

euros.

Díaz explicó que, “además de acometer obras, que 

son muy necesarias, también es importante que, 

cuando se desarrollan proyectos a largo plazo, 

tengan un mantenimiento adecuado. Esta legisla-

tura se ha hecho un esfuerzo enorme en ese sen-

tido”.

El nuevo vehículo no solo servirá para hacer más 

fácil los trabajos de mantenimiento del Ayunta-

miento, sino que también ahorrará entre 20.000 

y 30.000 euros al año, ya que no será necesario al-

quilar cierta maquinaria para trabajos puntuales.

Tania Romero
Imágenes: Tania Romero y Área de Mantenimiento del 
Ayuntamiento

Nuevo vehículo multiusos telescópico, modelo Manitou MT 1335 HA, adquirido por el Ayuntamiento con fondos del PIR

El vehículo multiusos cuenta con un cazo  de uso 

general y una cesta elevadora que alcanza los 

12,55 metros de altura y que será utilizada          e n 

podas, mantenimiento del alumbrado y repara-

ción de cubiertas, entre otros usos.

Además, permite la incorporación más adelante 

de nuevos accesorios, como hormigonera o ba-

rredora.

En esta línea, el Ayuntamiento hizo en enero una 

inversión propia para adquirir un 4x4 que está do-

tado con esparcidor de sal y cuchilla quitanieves. 

La tracción en las cuatro ruedas le permite el ac-

ceso a caminos complicados.

Estos vehículos se unen a la flota del Ayuntamien-

to para ir, poco a poco, dotando a los servicios de 

mantenimiento de nuevas herramientas adecua-

das para su trabajo.

Nuevo vehículo 4x4, preparado para caminos de difícil acceso

El alcalde de Lozoyuela, 
Francisco Díaz Rodríguez, 
y el consejero de Adminis-
tración Local de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo, inspeccionan el 
nuevo vehículo del Ayunta-
miento
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LLEGAN LIBROS NUEVOS A LA BIBLIOTECA

Llegan libros nuevos a la Biblioteca Municipal 

para todos los gustos, edades y tamaños. Todo 

un lujo para nuestra joven sala de lectura, que se 

inauguró justo antes de la pandemia. Tuvo unos 

inicios accidentados porque, justo cuando empe-

zaba su actividad, cerró unos meses por culpa del 

COVID. Recuperar el ritmo no ha sido fácil, pero 

estas nuevas adquisiciones seguro que van a ayu-

dar.

La compra ha sido posible gracias a una subven-

ción de 1.000 euros de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Para elegir los nuevos libros, se tuvieron en cuen-

ta todos los tipos de usuarios que frecuentan la 

biblioteca y los que, potencialmente, podrían fre-

cuentarla. 

Los más pequeños podrán disfrutar, entre las mu-

chas nuevas opciones de literatura infantil, del 

libro ilustrado y con pop-up de Caperucita Roja. 

Mientras tanto, sus hermanos mayores quizá pre-

fieran sumergirse en Las aventuras de Cloe y su 

unicornio,  una lectura recomendada a partir de 7 

años llena de aventuras.

También hay novedades para los adultos. Por 

ejemplo, el nuevo libro de Ildefonso Falcones, Es-

clava de la libertad, sobre la lucha por la libertad 

de mujeres negras de hoy y de ayer. O el Premio 

Alfaguara de 2022, El tercer paraíso, de Cristian 

Alarcón.

Se añaden a la biblioteca también libros de divul-

gación científica y novelas históricas.

No olvidemos que nuestra biblioteca no solo 

cuenta con salas de lectura, sino que también tie-

ne ordenadores con internet a disposición de los 

usuarios.

Leonardo Valente

HORARIOS DE LA BIBLIOTECA: 

Lunes a viernes: 10h. a 14 h.

Martes a jueves de 15:30h. a 19:30 h. 

Muestra de los nuevos libros adquiridos

Sala de lectura de Lozoyuela
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Comprometidos contra la

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias se ha 
adherido a la iniciativa Mi pueblo sin basuraleza del proyecto 
Libera, para contribuir a acabar con un problema que amenaza 
con desequilibrar el ecosistema a nivel mundial.

BASURALEZA

El proyecto Libera es una iniciativa de la ONG SEO/BirdLife, 

en alianza con la organización medioambiental sin ánimo de lucro Ecoembes

• Sensibilizar a los vecinos y visitantes para 

concienciarles frente al abandono de basu-

ra en el campo

• Promover la participación en las convoca-

torias de “1m2 por los Entornos” del Pro-

yecto LIBERA para la recogida ciudadana 

de basuraleza y el uso de las apps e-Litter, 

MARNOBA y Basuraleza, que ayudan a de-

tectar y retirar basuraleza, además de faci-

litar datos útiles para los científicos sobre 

los tipos y cantidades encontradas

• Informar a los centros educativos sobre 

este asunto y animarlos a incorporar acti-

vidades en las que aborden los problemas 

de la basuraleza y sus posibles soluciones.

• Dar apoyo institucional a las organizacio-

nes y asociaciones locales para desarrollar 

actividades que promuevan la conserva-

ción de los entornos y la sensibilización del 

ciudadano frente a la basuraleza.

Tania Romero

Esa lata de refresco descolorida o una bolsa 

vieja medio deshecha enganchada en la rama 

de un árbol que te encuentras dando un paseo por 

el monte, tienen nombre: basuraleza. Y es un au-

téntico problema en todo el planeta. 

Preocupan sobre todo los microplásticos, partícu-

las de menos de 0,5 cm. resultado de la degrada-

ción del plástico por el agua, sol y viento. Los pe-

ces comen estos microplásticos en el océano y, 

en muchos casos, nos llegan a nosotros también, 

a través del pescado.

La mayoría del plástico que acaba en los mares 

ha estado antes en tierra y, de hecho, hay estu-

dios que indican que los suelos agrícolas podrían 

acumular incluso más microplásticos que los fon-

dos marinos. Acabar con la basuraleza es funda-

mental para proteger nuestro entorno y nuestra 

salud.

Por todo esto, el Ayuntamiento se adhiere a la iniciativa Mi pueblo sin basuraleza del proyecto Libera, 

por la que se compromete a:
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FRAN DEL POZO: La lluvia en el desierto

Ya tenemos en Lozoyuela a Fran del Pozo, sano 

y salvo después de su segunda participación 

en el Dakar 2022-2023, donde logró la cuarta pla-

za en su categoría de Camiones de Dakar Classics. 

Han sido 14 etapas muy complicadas. 

“En comparación con el año pasado, que era la pri-

mera vez que íbamos, nos ha parecido muy duro.

Gente que lleva años yendo nos ha dicho que ha-

cía años que no era tan duro”.  La lluvia (sí, lluvia 

en el desierto) y el viento no se lo han puesto fácil.

Y eso que Fran nos cuenta que este 

segundo año ya iban más prepara-

dos, tanto física como mentalmen-

te. 

“Nos han metido en pistas de pie-

dras, luego dunas…en una ocasión 

estuvimos a punto de volcar con el 

camión, pero bueno, es la aventu-

ra, sabes a lo que vas”, dice con una 

sonrisa. 

No es el único percance que han 

tenido Fran, su copiloto y su me-

cánico. El cansancio también les ha 

jugado malas pasadas: “Íbamos en 

un enlace antes de coger la ruta. 

Nos quedamos dormidos los tres en el camión y 

nos llevamos una farola por delante”. 

Su equipo, el Pegaso Team, estaba formado por 

tres coches (que también tuvieron sus percances) 

y dos camiones.

Y la pregunta del millón: ¿quieres volver? “Sí”. Lo 

dice sin dudar ni un instante. “Después de lo que 

hemos sufrido, vienes de allí pensando ‘buah, no 

vuelvo más’, pero yo no sé por qué, este año tengo 

más ganas de volver que el año pasado”. Así que la 

aventura sigue…

Tania Romero

Fran del Pozo con sus compañeros y el camión con el que han participado en el Dakar

Nuestro otro aventurero, Antonio de la Rosa, 

se ha convertido en la primera persona en 

remar en solitario hasta el Paralelo 59 Sur, en su 

travesía desde el Cabo de Hornos (en Chile) hasta 

la isla de Georgia del Sur. 

Antonio ha pasado 26 días en el 

mar, con temperaturas extremas 

y vientos de más de 120 km/h. en 

una de las zonas más inhóspitas 

del planeta. Ha recorrido 2.380  

km. en total, parte a remo y parte 

a vela, hasta llegar a Georgia del 

Sur. 

La travesía ha tenido sus peligros, 

como ya esperaba Antonio. Los 

primeros días, las corrientes le 

obligaron a remar más de 20 horas 

diarias para mantener su trayectoria hacia el sur. 

Los vientos cambiantes le impidieron tomar tierra 

en la Isla Elefante, el lugar donde quedó varada la 

expedición del mítico explorador Ernest Shackle-

ton tras el hundimiento de su barco. 

Así que decidió poner rumbo a Georgia del Sur. 

En su camino ha tenido fallos eléctricos, rotura de 

algunos equipos y, lo más grave de todo, una inun-

dación parcial que le obligó a estar horas achican-

do agua y que causó un problema en el cableado 
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Nuestros aventureros
La travesía solitaria: ANTONIO DE LA ROSA

del barco.

A pesar de todo, Antonio alcanzó su meta: Geor-

gia del Sur, aunque por problemas con el barco 

que debía recogerle al llegar a la isla, se vio obli-

gado a tomar tierra lejos de donde tenía previsto.

Por desgracia, no le ha sido posible finalizar el últi-

mo tramo de la aventura: cruzar a pie la isla a tra-

vés de la nieve, como hizo Shackleton para salvar 

a su tripulación hace 107 años. Las autoridades le 

denegaron el permiso por pretender hacerlo en 

solitario fuera de las rutas turísticas.

Aún así, Antonio está satisfecho, ya que el ver-

dadero reto era llegar en su embarcación hasta 

Georgia del Sur, y lo ha conseguido con creces. 

¡Enhorabuena, vecino!

Antonio de la Rosa en la costa de Georgia del Sur

Imagen cedida por Pegaso Team

Imagen cedida por Antonio de la Rosa
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¿Cómo llegaste desde Argentina hasta Las Navas de 

Buitrago?

Me marché de Argentina hace más de 40 años. 

Estuve viviendo en Copenhague (Dinamarca) un 

tiempo y llevo 32 años en España. En 2018, me lla-

maron del programa de Iker Jiménez [Cuarto Mi-

lenio] para ayudarles a hacer la escenificación de 

un templo taoísta en Braojos, y de ahí ya conocí 

Buitrago de Lozoya y todo lo demás. Llevo más de 

un año viviendo en Las Navas.

¿Cómo empezaste la práctica del taichí?

Lo aprendí de mi familia, de mi bisabuelo, que vi-

vió 124 años, y de mi abuelo. Fueron alumnos di-

rectos del hijo de Yang Luchan, fundador del esti-

lo Yang, uno de los cinco del taichí, evolución del 

estilo original Chen. Empecé con ocho años y el 

próximo año cumpliré sesenta de práctica. Tam-

bién aprendí Kung Fu por parte de mi abuela, que 

fue longeva, murió con 121 años, en 2014. 

¿Qué nos aporta el taichí?

El taichí tiene tres fases; marcial, terapeútica y 

meditativa. La primera fase es puramente física, 

aprendemos las técnicas y, a medida que vamos 

aprendiendo, vamos corrigiendo las posiciones de 

la estructura ósea. La fase física incluye también 

la defensa personal.

¿Quieres decir que también incluye la lucha, como 

Charlamos con...

Silvio Wang 
profesor de taichí en Sieteiglesias y vecino de Las Navas de Buitrago

Podríamos decir que Silvio Wang lleva el taichí en 

la sangre: viene de una familia de varias genera-

ciones de practicantes de este arte marcial milena-

rio. El primero fue su bisabuelo, que emigró de China 

a finales del siglo XIX, en un periplo que le llevó a 

Inglaterra, Canadá y por último, Argentina, donde 

se estableció definitivamente y donde nació Silvio.

Texto e imágenes: Tania Romero

El maestro Wang, sesenta años practicando taichí

El maestro Wang dirige a sus alumnas de Sieteiglesias

#EnclaveDeporte

ENTREVISTA
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otras artes marciales?

El taichí siempre fue un arte marcial, ya que nació 

en plena época de los señores de la guerra en Chi-

na. Los movimientos parecen inofensivos, pero 

aplicados son contundentes. Eso sí, solo sirve 

como defensa personal, no para atacar. 

Y la segunda fase, la terapéutica, ¿qué nos ofrece?

A nivel terapéutico, el taichí aporta longevidad. 

Sirve para curar enfermedades crónicas como el 

insomnio, dolores cardíacos y otras por el esti-

lo. Por supuesto, para que eso realmente ocurra, 

se tiene que estar un buen tiempo practicando. 

El taichí se desarrolla de forma muy, muy lenta. 

Cuanto más lento es, más vida le damos al cuer-

po, porque vamos trabajando el músculo de forma 

lenta y larga. 

Hablando de práctica lenta, ¿qué les dirías a aque-

llos que quieren hacer algún tipo de ejercicio pero 

creen que el taichí es muy estático?

Aquí se desarrolla la velocidad a través de la len-

titud. Las otras artes marciales desarrollan una 

energía dura. El taichí desarrolla una energía 

blanda y por eso perdura en el tiempo.

El taichí se ha dado a conocer muy mal, como que 

solamente es terapéutico, que es un arte marcial 

para viejos. Y no es así, el taichí es un arte marcial 

para todo el mundo, pero la diferencia está en que 

se llega a viejo. No es para viejos, sino que se llega 

a viejo. 

Y por último, tenemos la fase meditativa…

Uno empieza con ejercicios de dos o tres movi-

mientos, y así se van haciendo cada vez más gran-

des. Llega un momento en el que, si sabe la forma 

final de 800 movimientos, su mente ha trabajado 

mucho y la memoria también. Cuando llega al fi-

nal, su mente está en plena forma, porque tiene 

mucha memoria para recordar toda la secuencia 

de 800 movimientos. Además, controla el manejo 

de las tres armas del taichí: el bastón largo, el sa-

ble y la espada.

CLASES DE TAICHÍ:

Martes y jueves de 19:30h. a 20:30 h. 

en la Casa de Cultura de Sieteiglesias

Imagen cedida por la clase de taichí de Sieteiglesias 

Los alumnos del maestro Wang practicando taichí al aire libre
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#EnclaveMedio

RECICLAJE

EL JUEGO DE LOS COLORES
Cada vez tenemos más cubos para basura de más colores. Seguro que muchos aún recuer-
dan el lío que nos hacíamos entre verde para vidrio, azul para papel… ¿y el amarillo? ¡me-
nudo follón! Y ahora que esos tres están más o menos claros, resulta que hay todavía más. 

Y si el bombón era el último de una caja de bombones metáli-

ca, también va al amarillo, como todos los envases metálicos.

Recuerda que en este contenedor no solo puedes tirar briks, 

latas y botellas de plástico. También puedes echar pequeñas 

cajas de madera, aerosoles de limpieza, envoltorios indivi-

duales de magdalenas, papel de aluminio o corcho blanco. 

Y plásticos de embalaje y de burbujas (incluso si has resistido 

la tentación de explotarlas todas…).

¿Y si tengo un bolígrafo o un molde de silicona? 

¿Vuelve la confusión? Tranquilos, que 
vamos a resolver el misterio: 

Prohibido también, porque ese plástico no es reci-
clable.

Si me como
un bombón…

Los plásticos no reciclables son los 

que se usan en instrumentos de 

cocina, juguetes, y plásticos duros 

en general, biberones, termos, ce-

pillos de dientes, bolígrafos, rotula-

dores… Todos estos desechos van 

al cubo verde, el de los restos. Aquí 

van también objetos de cerámica, las cápsulas de 

café, los mecheros, carteras, monederos, pelo de 

mascotas y polvo de la casa… 

 Pues ayer limpiando
    el polvo le di un golpe a la 
   vajilla de la abuela y acabó 
hecha añicos en el suelo…
 ¿cómo puedo 
deshacerme de ella 
   antes de que me 
     pille mi abuela? 

¡También va al ver-
de! Puedes tirar en 
él vajillas, espejos, 
vasos de cristal… 

¿Y un juguete de plástico viejo y roto de mi hijo?

Eso sí, si te cargas de un balonazo la televisión de tu abuela, ni se 
te ocurra dejarla por ahí: muebles, aparatos eléctricos, metales, 
tuberías… tienes que llevarlo al PUNTO  LIMPIO. ¿La tubería es de 
tu abuela también? No contestes…

...Tendrás que tirar el envoltorio en el contenedor amarillo.

Pues cuidado, porque está prohibido tirarlos en el 
contenedor amarillo. 

Tania Romero

Imágenes de Freepik.es

No hay muchos aún pero es de los más importan-

tes. Si tienes uno cerca de casa, aprovéchalo. Es 

el cubo en el que reciclamos la materia orgánica.

En el cubo marrón vamos a echar todos nuestros 

residuos orgánicos, por ejemplo, cáscaras de fru-

tos secos, huevos, etc.

Los restos de fruta, verdura, carne y pescado, 

posos de café e infusiones, cerillas y tapones de 

corcho, restos de jardinería doméstica (pero no 

los de una poda) y las bolsas de basura biodegra-

dables.

Ah, se nos olvidaba. En el 

cubo marrón puedes tirar 

tus servilletas y papel de 

cocina usados.

El contenedor de aceite, ese misterio. 

¿Qué debemos tirar aquí?... lo voy a 

decir en voz baja, que quede entre 

nosotros… en el cubo del aceite, hay 

que echar… ¡¡¡ACEITE!!! 

Ojo, solo aceite vegetal usado para cocinar (los 

más comunes son los de oliva y girasol). Lo po-

nemos en una botella o garrafa y lo depositamos 

dentro del cubo. Y nos volvemos a casa, que tam-

poco hay que alargar ese tipo de despedidas…

LUGAR | PÁGINA 19    

#EnclaveMedio

RECICLAJE
Vamos con uno fácil: el contenedor azul.

El de los papeles, cartones, periódicos, revistas, propaganda que te meten en el buzón, 

libros, cuadernos (sin anillas), hueveras de cartón… si montas una fiesta, los vasos de 

cartón también van a este contenedor. 

 He pillado un 
catarro y estoy gastando 
           pañuelos de papel 
              sin parar. ¿Los tiro 
                  en el cubo azul?

Ya que hablamos del tema... en el contenedor azul:

Pues no, la verdad, mejor no. 
Está PROHIBIDO tirar pañuelos, servilletas y 

papel higiénico sucios a este contenedor.

El contenedor de vidrio, que sirve para eso, vidrio

Aquí, como ya hemos dejado claro 

antes, no va la vajilla en añicos de 

tu abuela. 

Solo vamos a tirar botellas, tarros 

de conservas de vidrio sin tapa y 

botes de cosmética y perfumería: 

por ejemplo, un frasco de colonia vacío o un bo-

tecito de pintauñas.

Y llegamos al contenedor marrón.

No se pueden tirar pañales, usados o no 

No está permitido echar papeles o cartón manchados de grasa

Además tenemos:

¡¡Y LOS PAÑUELOS 
DEL CATARRO!!



Es una gran noticia que, en Lozoyuela, se hayan 

creado dos nuevas empresas en 2022, justo 

saliendo de la gran pandemia que hemos sufrido 

en todo el mundo.

Una está dedicada al sector de la automoción y 

compra-venta de coches de ocasión y otra se ubi-

ca en el sector servicios. 

Además, en nuestro polígono industrial, El Tomi-

llar, se instalaron otras dos nuevas empresas: una 

dedicada al sector transportes, y la segunda, que 

llegó en enero de 2023, en la rama de la música y 

el espectáculo. 

Por otra parte, hemos tenido la reapertura de Pa-

rrilla Galicia en el sector de la hostelería, situada 

en la calle del Altillo de Lozoyuela.

Nuestro municipio se convierte, por tanto, y cada 

día más, en un punto de encuentro empresarial y 

recuerda así su propio pasado y sus raíces como 
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#RadarDesarrollo

EMPRESAS

LOZOYUELA UNE LA CREACIÓN DE 
NUEVOS NEGOCIOS, NATURALEZA Y OCIO

el lugar de postas, con una vibrante economía de 

intercambios comerciales que fue. 

Lozoyuela es mucho más que un pueblo serrano 

en el que hacer turismo y disfrutar de su singular 

entorno. Es el lugar que empresas y emprende-

dores eligen para asentar su actividad. Un pueblo 

con vocación comercial y con ansias de seguir cre-

ciendo.

Damos la bienvenida a estas nuevas empresas 

creadas y a las que han elegido establecerse aquí. 

Y agradecemos a todas las empresas de Lozoyue-

la-Navas-Sieteiglesias su esfuerzo y dedicación 

para que, gracias a sus servicios, los vecinos ten-

gamos una mayor calidad de vida.

No olvidemos que un pueblo sin vida empresarial 

se muere. Por ello, son tan importantes nuestras 

empresas ecológicas, hosteleras, industriales, de 

servicios, ocio, etc. Gracias a todas ellas, los que 

residimos aquí, y también quienes nos visitan, po-

demos disfrutar y  vivir mucho mejor.

Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento

Vista de Lozoyuela en su entorno natural
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#EnclaveUrbanismo

FOCO

La urbanidad entendida como “calidad urbana” ha sido un foco de debate perma-

nente desde principios del siglo XX entre sociólogos y filósofos, en busca de la 

ciudad ideal. Porque, si algo parece estar claro, es que no solo las personas son 

responsables de esa urbanidad.

Las construcciones arquitectónicas, el uso de los espacios y los recursos con los que 

cuenta una ciudad influyen también en la urbanidad de las personas, al igual que 

nosotros influimos en el espacio, ya sea para bien (cuando mantenemos limpios y 

cuidados nuestros parques, por ejemplo) o para mal (cuando hacemos una pintada 

en la fachada de un edificio).

En un concepto amplio, la urbanidad es el resultado de nuestra forma de relacionar-

nos con los demás y con los espacios en los que vivimos, con “cortesanía, comedimien-

to, atención y buen modo”, como la define el diccionario de la RAE.

Urbanidad: crear ciudad entre todos
NOTAS SOBRE URBANISMO

Definición del diccionario de la RAEUsamos la palabra urbanidad para referirnos a la forma ade-

cuada de actuar en los espacios públicos, el respeto y la corte-

sía hacia los demás y el cumplimiento de las normas de convivencia 

que hemos aprendido desde la infancia, sin apenas ser conscientes 

de ello.

Es curioso que usemos para definir todo ese conjunto de virtudes 

cívicas una palabra cuya raíz latina viene de urbs, “ciudad” en latín. 

Despierta la idea de una cortesía y unos buenos modos, no ya 

entre personas, sino entre los habitantes de una ciu-

dad y su modo de interactuar y relacionar-

se entre ellos y con los espacios 

de la propia ciudad.

Área de Urbanismo del Ayuntamiento

urbanidad
Del lat .  urbanitas,  -atis.

1 .  f .  Cortesanía,  comedimiento, 
atención y buen modo.

Imagen: Chloë Bizet

Imagen: Archivo del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
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#EnclaveCultura

REPORTAJE

Corrían los años 60 cuando un grupo de 

vecinos hizo posible que Lozoyuela se con-

virtiera en un foco cultural en la zona. El sueño 

de tener cine en el pueblo no era poca cosa, había 

incluso que construir el edificio. 

Se creó una asociación con la que comenzaron 

recolectando 1.000 pesetas de la época a cambio 

del carnet de socio. Las obras del cine se iniciaron 

en 1965. Aún pasaron tres años hasta que el cine 

proyectó su primera cinta: Escuela de Sirenas, una 

película estadounidense de 1944.

EL PRIMER CINE DE LA SIERRA NORTE

Hubo un tiempo en el que el autobús de línea traía algo más que pasajeros: los 
rollos de película para el cine de Lozoyuela, el primero de la Sierra Norte de Ma-
drid y único en los alrededores durante años. Hoy, el edificio del cine alberga la 

Casa de Cultura del municipio.

Sin duda, la gran estrella era el legendario proyec-

tor Hispania FZ65 35mm, que se conserva como 

uno de los tesoros más preciados del Museo Etno-

gráfico de Lozoyuela. 

El operador del aparato era un vecino del pueblo 

que estuvo en el puesto casi desde el inicio hasta 

su cierre a mediados de los años 80. Se ocupaba 

de montar las películas uniendo cuidadosamente 

los fotogramas de los distintos rollos y se asegura-

ba de que la proyección era correcta a cambio de 

125 pesetas por sesión. 

Se hacían tres pases a la semana: jueves y sábado 

Leonardo Valente

REPORTAJE
#EnclaveCultura
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a las 10 de la noche, solo para adultos, con las pelí-

culas marcadas con los típicos rombos que prohi-

bían la entrada a menores, y el domingo a las 8 de 

la tarde, para toda la familia.

Los vecinos podían disfrutar del cine a pocos mi-

nutos de casa, como en la capital, con su acomo-

dador, su puesto de golosinas a la entrada y un bar 

cuyas cajas de botellas se convertían en butacas 

extra por los pasillos para los numerosos momen-

tos de entradas agotadas.

Pero con el inexorable paso del tiempo, lo que en-

tonces era vanguardia se ha convertido en histo-

ria. Por suerte, podemos ir al Museo Etnográfico a 

ver la aún operativa Hispania FZ65 o charlar con 

las personas que vivieron el privilegio de tener 

cine en su propio pueblo. Y sobre todo, nada nos 

impide soñar con idear y construir hoy, colaboran-

do entre todos, nuevos proyectos que conviertan 

a Lozoyuela en un punto de atracción cultural de 

la Sierra Norte, igual que hizo ese grupo de veci-

nos, allá por los años 60.

Máquina de proyección Hispania FZ65 35mm, conservada en el 
Museo Etnológico de Lozoyuela                          

Actual Casa de Cultura, antiguo cine de Lozoyuela

Imágenes: Archivo del Museo Etnográfico de Lozoyuela y Tania Romero
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#EnclaveCultural

AGENDA

7 de mayo: Carrera de la Mujer 2023

Saldremos de Lozoyuela a las 7h. para participar en la carrera, que se celebra en Ma-

drid. El último día para inscribirse en el 19 de abril 2023 en el Área de Entrenamiento 

Personal

Para más información sobre las actividades del Ayuntamiento, 

consulta nuestra web: www.lozoyuela.com 

y nuestras redes sociales: 

     INSTAGRAM:  @lozoyuela_navas_sieteiglesias

     FACEBOOK: @ayuntamientolozoyuela

#EnclaveDeporte

TE INTERESA
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25 de marzo a las 10h.: Ruta de senderismo 
“Subida al Cancho Gordo”

Subida a lo alto de la Sierra de la Cabrera donde disfrutaremos de las 

vistas de todo el valle. 

22 de abril: VII Edición de la Ruta del Pastoreo

Rememoramos el duro trabajo de los pastores trashumantes, siguiendo las cañadas y 

vías pecuarias que rodean el municipio para llegar al antiguo asentamiento ganadero 

de Relaños. La ruta está amenizada con fragmentos de microteatro a cargo del grupo 

local Arcoíris, que representarán escenas de la vida tradicional en la Sierra. 

23, 24 y 25 de junio: III Edición del Festivalito de Zarzuela

Tres días de conciertos dedicados al género más español. Música y bai-

les con los que repasaremos la historia de la zarzuela, tendremos espec-

táculos didácticos para los más pequeños y un concierto de arpa en el 

escenario único que es la Necrópolis de Sieteiglesias. Esta es la tercera 

edición del Festivalito, y promete ser la más espectacular.

17 a 21 de abril: Semana del libro

Una semana para que disfrute toda la familia con actividades centra-

das en el mundo de los libros y en la pasión por la lectura como forma 

de sumergirse en otros mundos y otras vidas.  




