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Siguiendo la tradición, vamos a celebrar un año más las Fiestas Patro-
nales de Villavieja del Lozoya en honor de la Virgen de la Concepción. 

Antiguamente se esperaban estas fiestas como el gran acontecimiento
del año. Según cuentan las personas mayores, había mucha ilusión en cada
familia para tener todo preparado para las fiestas. Aunque los tiempos han
cambiado, ha llegado el momento de dejar atrás los afanes del día a día y
disfrutarlas con la animación que siempre las han caracterizado. 

Este año, los festejos se unen al 25 aniversario de la construcción de la
plaza de toros del Sauquillo. Y habrá un hueco en nuestra programación
para conmemorar ese acontecimiento que tiene un lugar importante en la
memoria colectiva del pueblo. Queremos poner esto de relieve porque la
plaza de toros fue un proyecto que ilusionó y dio cohesión a los vecinos de
Villavieja. Los que colaborasteis en él pusisteis lo mejor de vosotros mismos
en las actividades que se llevaron a cabo para su construcción. Por eso, la
plaza de toros es un logro de todo el pueblo, algo que vivisteis como muy
vuestro. 

Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento presidido por
María Teresa Domingo jugó un papel importante en promocionar y dar tér-
mino a la obra, que plasmaba las tradiciones taurinas de la Sierra Norte.
Por las razones que todos sabéis, no ha sido posible mantener ese tipo de
festejos, pero lo que debe permanecer en Villavieja es aquella unidad que
os movió entonces para abordar ahora los retos del futuro. 

Es deseo del equipo de gobierno del Ayuntamiento acondicionar la
plaza del Sauquillo para convertirla en un espacio donde tengan sitio diver-
siones y actos culturales dirigidos a todo tipo de públicos y de sensibilidades.
Este año vamos a realizar allí algunos de los actos programados para las
fiestas, aunque no tengan la adrenalina y la emoción de los festejos tauri-
nos.

Hago un llamamiento a los vecinos y vecinas, especialmente a los jóve-
nes, a participar activamente en las fiestas patronales, poniendo lo mejor de
vosotros mismos en ellas, como se hizo entonces cuando abordasteis la cons-
trucción de la plaza de toros del Sauquillo.

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío, os deseamos feli-
ces fiestas 2016.

Antonio González

Alcalde de Villavieja del Lozoya
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22:00 Cena de los jóvenes

24:00-02:00 Ronda por las calles del pueblo al
son de LOS CARPETANOS
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18:00 Comienzo del campeonato de petanca en el

PARQUE EL SAUQUILLO

20:30-22:00 Comienza la música en la Plaza con
la ORQUESTA TENTACIÓN

22:00-24:00 A cenar

24:00 Pregón de fiestas en la Plaza Mayor

23:30-03:00 Continua la música con la ORQUESTA
TENTACIÓN

03:00-05:00 Música a tope con SONIDO SIERRA
NORTE
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25 Aniversario de la construcción

de la Plaza de Toros

09:00 Diana a cargo de LOS CARPETANOS

12:00 Inauguración de la EXPOSICIÓN COLECTIVA de
Pintura El Arte Vivo en la Sierra Norte de
Madrid en el CENTRO DE EXPOSICIONES CASA
DE TELÉFONOS

13:00 Santa misa y procesión

14:30 Invitación del Ayuntamiento en la Plaza de
Toros con motivo del 25 Aniversario de su
construcción. Se expondrá en la propia
plaza unos paneles con fotografías de la
época, que recuerdan el trabajo comunita-
rio para su construcción

19:00 Pasacalles con cabezudos animado con LOS
CARPETANOS

19:30 Encierro, con parodia taurina, en la Plaza de
Toros

21:00-22:00 Música para escuchar y bailar

22:00-24:00 A cenar

24:00-05:00 Bailaremos con la orquesta THE 8 Y ½
BAND. Durante la música se realizará el
bingo de la Comisión de Fiestas

24,15 Fuegos artificiales
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09:00 Diana a cargo de LOS CARPETANOS

12:00-14:00 EXPOSICIÓN COLECTIVA de Pintura El Arte
Vivo en la Sierra Norte de Madrid, CENTRO
DE EXPOSICIONES. (Esta exposición permane-
cerá abierta todos los días hasta el 31 de
agosto en horario de 19:30 a 21:30) 

13:00 Santa misa y procesión

16:00-19:00 Deslizador acuático para todas las
edades

19:00 Pasacalles con cabezudos animado con LOS
CARPETANOS

21:00-22:30 Música para bailar con SONIDO SIERRA
NORTE

22:30-24:00 Cenamos

24:00-03:00 Música a tope con SONIDO SIERRA
NORTE
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13:00 Santa misa

15:00 Comida campera de mozos y mozas

20:00-22:00 Pase de disfraces infantiles en la Plaza
Mayor con música de cantajuegos y la cha-
ranga GUIRIGAY

22:00-24:00 Cenamos a la espera de nuestro plato
fuerte: disfraces de adultos

24:00-05:00 Bailaremos con la ORQUESTA COVER
BAND

01:00-02:00 Gran pase de disfraces para adultos
en la Plaza Mayor

DDííaa  ddee   MMoozzooss   yy   MMoozzaass
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12:00-14:00 Parque infantil organizado por COCO-
LANDIA

17:00-20:00 Parque infantil organizado por COCO-
LANDIA

17:30 Sorteo de cartas patrocinado por BAR EL
DUENDE

20:00 Fiesta de espuma organizada por COCOLAN-
DIA

DDííaa  ddee   llooss   mmááss   PPeeqquueeññooss
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11:00-14:00 Rastrillo popular de Villavieja en el
Salón de Plenos

14:00 Comida para nuestros mayores, con la cola-
boración de la HOSPEDERÍA EL ARCO

18:00 Campeonato de baloncesto en el polidepor-
tivo

18:00-20:00 Seguimos con el rastrillo popular de
Villavieja en la Plaza Mayor

20:30 Actuación de NATURA (música latina) en la
Plaza Mayor

23:30 Cine de verano en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento

DDííaa  ddee   llooss   MMaayyoorreess
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14:00 Comeremos las mujeres por un lado y los
hombres por otro

21:00 Piscolabis popular en la Plaza Mayor organi-
zado por la Comisión de Fiestas

22:00 Sevillanas a cargo del GRUPO FLAMENCO ADA-
GIO Y BULERÍAS. Al toque y cante GRAZALEMA

DDííaa  ddee ll   ""AAhh íí   tt ee   qquueeddaass ""   
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11:30-14:00 Talleres y juegos para los peques y más
jóvenes organizados por COCOLANDIA

17:00 Preparación de los condimentos para la cal-
dereta en la nave del Ayuntamiento. Todas
las manos son pocas

18:00-20:00 Competiciones deportivas y merienda
para los/as participantes

20:00 Representación de tres piezas cortas: El Vago,
El Descanso y Ganas de Reñir. Todo ello a
cargo de LAS CHICAS DE VILLAVIEJA en la Plaza
del Pueblo

DDííaa  ddee   llooss   JJóóvveenneess
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12:00 Pasacalles amenizado por LOS CARPETANOS

13:00 Procesión con Nuestra Señora de la Inma-
culada Concepción hacia Los Pontones
amenizada con dulzaineros. Seguida-
mente se celebrará la Santa misa.

15:00 Caldereta popular

16:30 Rifa de un cordero en Los Pontones

20:30 Entrega de trofeos y premios. Actuación de
música tradicional en la plaza del pueblo

FFiinn  ddee   FFiieess ttaass

DDííaa  ddee   llaa   RRoommeerr ííaa


