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Entradas: 5€

27 09 VIERNES
22H

SIDECARS

En las taquillas 
del auditorio

Mañanas de martes a sábados de 
10.30 a 14.30h / Tardes miércoles 

y viernes de 17 a 19h
Avda. del Polideportivo, 18

Venta telefónica
902 733 797

(lunes a jueves de 08 a 18h  
viernes de 08 a 15h)

Venta días de 
concierto 

SOLO EN EL AUDITORIO
Jueves 26 de septiembre de 20 a 22h 
Viernes 27 de septiembre de 20 a 22hwww.lasrozas.es/entradas

Internet

Entradas: 5€

26 09 JUEVES
22H
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Ya llegan las esperadas Fiestas en honor a nuestro Patrón, 

San Miguel Arcángel, y el momento de disfrutarlas con 

alegría e ilusión junto a nuestra familia, amigos y vecinos. 

Otro año más estos días se convierten en uno de los 

momentos más especiales y esperados para todos los 

roceños.

Tendremos la oportunidad de seguir haciendo juntos 

ciudad alrededor de nuestras tradiciones, disfrutando de 

todo lo que nuestro municipio tiene para ofrecernos y, 

especialmente en estos días, de la música en la calle, las 

comidas populares, las actividades de las Peñas, festejos 

taurinos, juegos y actividades para las familias, los jóvenes, 

nuestros mayores… 

Quiero agradecer el magnífico e imprescindible trabajo de 

muchos: Samer y Protección Civil, Policía Local, Guardia 

Civil, Bomberos, Peñas y voluntarios y, por supuesto, a 

todo el equipo de la Concejalía de Fiestas y al personal 

municipal, para que todo salga de una forma envidiable y 

todos podamos disfrutar de nuestras fiestas.

Con el compromiso de todos estoy seguro de que 

conseguiremos la participación y la complicidad de 

los vecinos, que es lo que perseguimos desde este 

Ayuntamiento en todos los ámbitos, y  refleja lo que es 

Las Rozas: una ciudad vital, alegre, participativa, abierta y 

acogedora siempre.

Os deseo que paséis unos muy felices días y os animo a que 

con vuestra presencia y vuestro impulso, estas sean unas 

fiestas grandes y, un año más, un nuevo motivo para sentir 

el orgullo de ser, de vivir y de trabajar por Las Rozas.

¡Felices Fiestas a todos!  ¡Viva San Miguel! ¡Viva Las Rozas! 

                  José de la Uz
   Alcalde de Las Rozas
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Queridos hermanos y vecinos,

Ante el inicio de este curso, ¿cómo empezar de nuevo?, 
¿qué hace posible que uno pueda comenzar la vida 
cotidiana, llena de tareas y compromisos, con entusiasmo 
y alegría? Sin duda, dar una respuesta a estas preguntas es 
apremiante. Para mí, el primero, que soy enviado a este 
pueblo como párroco, y comienzo así una nueva etapa en 
mi vida y mi sacerdocio, junto a vosotros.

Empezar de nuevo tiene que ver con la palabra cristiana 
más importante: resurrección. ¡Cómo empezar cualquier 
cosa, especialmente este curso que comienza, con sus 
cansancios, fatigas y sufrimientos, sin descubrir a Aquel 
que hace todo nuevo (cfr. Ap 21,5), sin reconocer a Aquel 
que está vivo y resucitado!

Así nos lo hace ver el Papa Francisco en los números 124-
125 de la Exhortación apostólica Christus vivit, que dirigió 
el pasado marzo a todos los jóvenes y al pueblo entero de 
Dios:

«¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque 
corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un buen 
ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que 
nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, nos 
dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su 
gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos 
sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo resucitado, 
lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. […]

Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en 
cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más 
soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él estará, tal 
como lo prometió: «Yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con 
su presencia invisible, y donde vayas te estará esperando. 
Porque Él no sólo vino, sino que viene y seguirá viniendo 
cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre 
nuevo.»

Precisamente, para tener esta experiencia, para celebrar 
que está vivo, en Su pueblo, que es la Iglesia, queremos 
vivir estas fiestas que ya se acercan de nuestro patrón, 
san Miguel Arcángel, cuyo significado, como bien sabéis 
es: “¿Quién como Dios?”,  y seguir compartiendo así el 
regalo de la fe, que nos permite afirmar: Quién como Dios 
puede hacernos vivir este curso con esperanza, caminando 
hacia ese horizonte que es Él, el Eterno, que habita entre 
nosotros.

Contamos con vuestra presencia en estas fiestas, que 
empezarán con un Triduo en honor a san Miguel los días 26, 
27 y 28 de septiembre a las 19.30 h en la iglesia, y el rezo del 
rosario de la aurora el día 28 a las 7.30 h, poniendo nuestras 
vidas y las de nuestras familias en manos de María, nuestra 
Madre. Finalmente, el domingo día 29 de septiembre a las 
11 h celebraremos solemnemente la Eucaristía y después, la 
procesión con el santo por las calles.

Deseo para cada uno de vosotros que en estas fiestas en 
honor a san Miguel nos dejemos sorprender por Aquél 
que viene a transformar nuestra vida y vivamos este curso 
abriendo las puertas de nuestro corazón de par en par al 
que ha venido para salvarnos. Él las tiene abiertas para 
vosotros, para ti, en la parroquia de san Miguel Arcángel.

 Feliz día de nuestro patrón y feliz curso.

José Antonio Buceta Toro
Párroco de San Miguel Arcángel. Las Rozas
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REINA JUVENIL REY JUVENIL

DESPUÉS DE MÚLTIPLES DELIBERACIONES, LOS ELEGIDOS FUERON:

El pasado 7 de septiembre se 
celebró la tradicional elección de 
los Reyes y las Reinas de las Fiestas 
de San Miguel 2019.
La Plaza Mayor de Las Rozas acogió 
este acto que marca el comienzo de 
las fiestas patronales en honor a San 
Miguel Arcángel.

El jurado, formado por miembros 
de peñas y asociaciones del 
municipio y presidido, sin voto, 
por D. Enrique González, Concejal 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Las Rozas, tuvo que valorar a todos 
los participantes tomando como 
referencia los criterios que se 
sometían a valoración, elegancia, 
naturalidad, simpatía y vestuario.

PADRINOS DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2019
José Luis Fernández Fernández, nacido en Cudillero, Asturias, el 8 de agosto de 
1949. Elisa Tabernero Esteban, nacida en Soria, el 20 de julio de 1952.
Casados desde 1975 y residentes en Las Rozas desde 1987. Son socios de los 

Centros de Mayores desde que se jubilaron, 
José Luis hace 10 años y Elisa hace 2.
Ambos son voluntarios de los Centros de 
Mayores. Él del taller de baile en línea y ella 
del  taller de inglés.
Desde su llegada a Las Rozas, Elisa ha 
trabajado impartiendo inglés en diferentes 
colegios, academias y empresas de Las Rozas 
y Majadahonda. 
José Luis se ha dedicado a trabajar de 
responsable de logística en una empresa de 
distribución de componentes electrónicos.
Dedican su tiempo libre a viajar, hacer 
actividades culturales y cuidar de su jardín. 
Dedican mucho tiempo al día a su labor de 
voluntariado.

Alba Sánchez ESteban Jorge Octavio Mancebo

Reyes y ReinasELECCIÓN
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INICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

BALONCESTO
Categoría: Senior
Instalaciones: Alfredo Espiniella
Información e inscripciones:
Oficinas de administración de la Dehesa de Navalcarbón
70 euros/ equipo local y 93 euros/ equipo no local
Sorteo: 17 de septiembre a partir de las 18:00 h.

TORNEO DE PADEL DUET SPORT
Categoría: Todas las categoría Femenino, masculino 
y mixto.
Instalación: Pistas de Pádel del Centro Duet sport
Precio: 15 € por persona.
Información e Inscripciones: 
• Recepción DUET SPORTS LAS ROZAS
• email: angel.ramirez@duetsports.com
• móvil: 610.767.258

III TORNEO DE BÁDMINTON
Días de celebración: 22 de septiembre
Información e Inscripciones: bad.lasrozas@gmail.com
Cierre de inscripciones: viernes 20 de septiembre.
Instalaciones: Pabellón Polideportivo de Las Matas

20h.
Elección Reyes y Reinas
Plaza Mayor 

Sábado 7 sept.

20, 21 y 22 sept.

FUTBOL 7
Categoría: Senior 
Instalaciones: RFEF y Recinto Ferial
Información e inscripciones:
Oficinas de administración de la 
Dehesa de Navalcarbón
70 euros/ equipo local y 
93 euros/ equipo no local
Sorteo: 17 de septiembre a partir    
de las 18:00 h.

Sábado 28 sept.

TORNEO DE FÚTBOL DE VETERANOS 
ELECTROCOR LAS ROZAS
Categoría: Veteranos mayores de 40.
Horario: de 9.00 a 20:00 h.
Instalaciones: Campo del Abajón “Padre Carlos”.
Participan diferentes clubes de Las Rozas y de municipios 
colindantes.
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Sábado 21 sept.

10h.
XV Concurso de Pintura Rápida 
organizado por la Concejalía 
de Cultura 

11h.
Simultánea de Ajedrez con Maestro de la 
Federación Internacional 
Plaza Mayor

17.30h.
Entrega de premios del XV Concurso de Pintura 
Rápida
Salón de Plenos

18h.
Gymkhana humorística. Organiza Peña Recreativa 
Club Las Rozas 70 
C/ Real

Domingo 22 sept.

10h. 
Campeonato de Chito 
Campo de chito del Recinto Ferial

12h.
Reunión motera Cabaleiros Do Ferro 
Plaza de España

10
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20.30h.
Inicio campeonato de mus
Inscripción gratuita 
Plaza Mayor

Lunes 23 sept.

11

Jueves 26 sept.

19.30h. 
Triduo de San Miguel
Iglesia de San Miguel Arcángel 

22h.
Concierto FANGORIA
Centro Multiusos
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Viernes 27 sept.

SIDECARS

19.30h. 
Triduo de San Miguel
Iglesia de San Miguel Arcángel 

22h. 
Concierto SIDECARS
Centro Multiusos

20h.  
Apertura Recinto Ferial
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Sábado 28 sept.

07.30h.
Rosario de la aurora

13h. 
Actuación alumnos Escuela Municipal 
de Música y Danza
Plaza Mayor

19.30h. 
Triduo de San Miguel
Iglesia de San Miguel Arcángel

20h. 
Pregón, a cargo de LAS ROZAS C.F., 
que recientemente ha ascendido a 
la categoría de bronce del fútbol 
español, chupinazo, coronación 
Reyes y Reinas y entrega trofeos 
campeonato de mus
Plaza Mayor 
Con reparto de sangría a cargo de las 
peñas locales

22.30h. 
Orquesta VENECIA
Plaza Mayor

00h. 
Fuegos artificiales 
Parking Centro Multiusos

22.30 
Concierto ROSARIO FLORES
Carpa del Recinto Ferial
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8h.
Diana floreada, con la colaboración 
de la Peña Los Bolingas

10.30h.
Pasacalles de la Banda Municipal

11h.
Misa solemne y procesión
Iglesia de San Miguel Arcángel

12.30h.
Pasacalles por el pueblo, amenizado 
por la Peña Los Bolingas

13h.
Concierto Banda Municipal
Templete Plaza de España

14h.
Gran paella popular. Organiza Peña Recreativa 
Club Las Rozas 70
Jardines de la Iglesia

20h.
Desfile de carrozas, charangas y peñas locales
C/ Real

 
Concierto Coro Villa de Las Rozas 
Auditorio Joaquín Rodrigo

22.30h. 
Orquesta PRIMERA PLANA
Plaza Mayor

Domingo 29 sept.



11.30h.
 Juegos Populares. Organiza Peña Recreativa 
Club Las Rozas 70
Plaza de España

12h. 
Huevos con chorizo
Ofrecido por la Peña Recreativa Club 
Las Rozas 70
Plaza de España

Pasacalles por el pueblo, amenizado por la 
Peña Los Bolingas

Lunes 30 sept.
Dia del  Niño

8h.
Diana floreada, con la 
colaboración de la Peña 
Los Bolingas

11.30-14.30h.
Gran Parque infantil 
C/ Real

12.30h.
Espectáculo musical infantil 
JUAN “D” y BEATRIZ
Plaza Mayor 

14h.
Gran parrillada de brochetas. 
En colaboración con las Peñas 
Los Bolingas y Los Mismos 
Explanada Cáritas

17-20h. 
Gran Parque infantil
C/ Real

22h. 
Orquesta VULKANO
Plaza Mayor
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11h. 
Juegos Populares. 
Organiza Peña 
Recreativa Club 
Las Rozas 70
Plaza de España

18h. 
Maxi juegos. Organiza 
Peña Recreativa Club 
Las Rozas 70
C/ Real

21h. 
Actuación Zumbasport 
con violín en directo
Plaza Mayor

11h.
Juegos Populares
Organiza Peña Recreativa 
Club Las Rozas 70
Plaza de España

18h.
Maxi juegos. Organiza Peña Recreativa
Club Las Rozas 70
C/Real

20h. 
La hora del juego. Organiza Peña Los Bolingas
Plaza de España

21h. 
Actuación Asociación Rociera de Nuestra Señora 
de La Visitación
Plaza Mayor

Martes 1 oct.

Miércoles 2 oct.

11h. 
Juegos Populares. Organiza Peña Recreativa
Club Las Rozas 70
Plaza de España

18h. 
Maxi juegos. Organiza Peña Recreativa 
Club Las Rozas 70 
C/Real

20h. 
La hora de la tortilla. Ofrecido por la 
Peña Los Bolingas 
Avda. de los Toreros

21h. 
Actuación Grupos locales: EL PORTAL  y SILENT MONDAY 
Plaza Mayor

Jueves 3 oct.

Actuación Asociación Rociera de Nuestra Señora 
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Viernes 4 oct.

08h.
Diana floreada, con la colaboración 
de la Peña Los Bolingas

09h. 
Almuerzo popular. Ofrecido por 
la Peña Los Bolingas
Parking del Auditorio

10.30h. 
Encierro y suelta de vaquillas

11.30h. 
Juegos Populares. Organiza Peña 
Recreativa Club Las Rozas 70 
Plaza de España

13h. 
Pasacalles por el pueblo, amenizado 
por la Peña Los Bolingas

18h. 
Concurso de recortes
Centro Multiusos

21.30h. 
Noche de humor con 
JUAN MUÑOZ
Plaza Mayor

23.30h. 
Discoteca móvil
Con la participación del 
productor musical y 
DJ “Veluzz”
Parking Sur Recinto Ferial

00h. 
Orquesta DIAMANTE
Plaza Mayor

22.30h. 
Concierto LOS REBUJITOS
Carpa del Recinto Ferial
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Sábado 5 oct.

08h. 
Diana floreada, con la 
colaboración de la Peña Los Bolingas

09h. 
Almuerzo popular
Ofrecido por la Peña Los Bolingas
Parking del Auditorio

10.30h. 
Encierro y suelta de vaquillas

11-13h. 
Juegos infantiles 
“Los Mismos juegos de siempre”
Organiza Peña Los Mismos
C/Real

11.30h. 
Juegos Populares. Organiza Peña 
Recreativa Club Las Rozas 70
Plaza de España

12h. 
Baile del Vermut. Organiza Peña 
Recreativa Club Las Rozas 70
Plaza de España

12-14h. 
Talleres Infantiles
C/ Real 

13h. 
Pasacalles por el pueblo, amenizado 
por la Peña Los Bolingas

22.30h. 
Concierto SEGURIDAD SOCIAL + EL PULPO
Carpa del Recinto Ferial

14h. 
Degustación de patatas revolconas
En colaboración con las peñas Los Bolingas 
y Los Mismos 
Explanada Cáritas

18h. 
Corrida de toros
Centro Multiusos

21h. 
Noche de Zarzuela
Plaza Mayor

23.30h. 
Discoteca móvil
Parking Sur Recinto Ferial

00h. 
Orquesta LA PASARELA
Plaza Mayor
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20h.
Cena de confraternidad
En colaboración con las peñas locales
Plaza Mayor

Domingo 6 oct.

Lunes 7 oct.

08h.
Diana floreada, con la colaboración de la Peña 
Los Bolingas

09h. 
Almuerzo popular. Ofrecido por la Peña Los Bolingas 
Parking del Auditorio

10.30h. 
Encierro y suelta de vaquillas

11h. 
Encierro infantil, con reparto de refrescos ofrecido 
por la Peña Los Bolingas 

11.30h. 
Juegos Populares. Organiza Peña Recreativa 
Club Las Rozas 70
Plaza de España

12h. 
Pasacalles por el pueblo, amenizado por la Peña
Los Bolingas

18h. 
Corrida de Toros 
Centro Multiusos

21h. 
Pobre de mí, por recorrido habitual
En colaboración con las peñas locales

22h. 
Fuegos artificiales
Parking Centro Multiusos
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BALONCESTO
Categoría: Senior
Instalaciones: Alfredo Espiniella
Información e inscripciones: Oficinas de 
administración de la Dehesa de Navalcarbón 
70 euros/ equipo local y 93 euros/ equipo no local
Sorteo: 17 de septiembre a partir de las 18h.

TORNEO DE PADEL DUET SPORT
Categoría: Todas las categoría Femenino, masculino y mixto
Instalación: Pistas de Pádel del Centro Duet sport
Precio: 15 € por persona.
Información e Inscripciones: 
• Recepción DUET SPORTS LAS ROZAS
• email: angel.ramirez@duetsports.com
• móvil: 610.767.258

III TORNEO DE BÁDMINTON
Días de celebración: 22 de septiembre
Información e Inscripciones: bad.lasrozas@gmail.com
Cierre de inscripciones: viernes 20 de septiembre
Instalaciones: Pabellón Polideportivo de Las Matas

28 de Septiembre
TORNEO DE FÚTBOL DE VETERANOS ELECTROCOR 
LAS ROZAS
Categoría: Veteranos mayores de 40
Horario: de 9.00 a 20:00 h.
Instalaciones: Campo del Abajón “Padre Carlos”
Participan diferentes clubes de Las Rozas y de municipios colindantes

FUTBOL 7
Categoría: Senior
Instalaciones: RFEF 
y Recinto Ferial
Información e 
inscripciones:
Oficinas de administración 
de la Dehesa de Navalcarbón
70 euros/ equipo local y 
93 euros/ equipo no local
Sorteo: 17 de septiembre 
a partir de las 18:00 h.
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CONCIERTO HOMENAJE 
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CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES 
DE POLICÍA LOCAL

  Recinto Ferial
• La Policía local ha preparado un Plan Especial de 
protección y Seguridad a los efectos de procurar la 
mayor garantía y bienestar de todas las actividades 
y participantes en nuestras Fiestas Patronales San 
Miguel 2019.
• El Recinto Ferial estará permanentemente vigilado, 
tanto por personal uniformado como de paisano; y 
las diferentes atracciones y funcionalidades de feria 
controladas por el servicio de Policía Local.
• Aunque en las proximidades del Recinto Ferial 
existen parkings de estacionamiento, procure -los 
días de mayor asistencia- estacionar anticipadamente 
o, si es posible, acérquese en transporte público o 
caminando.
• No podrá accederse a la zona ferial con cualquier 
tipo de botella de vidrio o cualquier objeto que pueda 
resultar peligroso para la seguridad ciudadana, por lo 
que se establecerán controles en las entradas.
• Recuerde que dentro de recinto deberá atenerse a 
las normas habidas respecto al consumo de alcohol 
y tabaco, y demás preceptos reguladores de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas.
• Si se diera la circunstancia de verse inmerso en algún 
incidente, o bien sus derechos como consumidor 
o ciudadano no hayan sido atendidos, no dude en 
acudir a los situados de Policía Local.

Actividades 
en vía pública
• Téngase en cuenta que, con ocasión de las 
procesiones, gymkhanas y carruseles, es necesario 
realizar cortes y restricciones en calles y viales 
públicos, por lo que es conveniente estar informado 
al objeto de causar las menores molestias posibles. 
Desde el Servicio de Policía Local se facilitará 
información de los recorridos.
• La Policía Local, controlará que los organizadores 
y ejecutores de aquellas actividades que se lleven 
a cabo en la vía pública, cumplan con la normativa 
existente para el ejercicio de los eventos.
• Igualmente, se vigilará que se cumplan los 
horarios y demás condiciones del clausulado en 
las actividades que pudieran causar molestias a los 
vecinos.
• Recordar, asimismo, que la normativa en cuanto 
a la actividad comercial de espectáculos públicos 
y actividades recreativas en las Fiestas Patronales 
no difiere de la general, salvo las ampliaciones de 
horario que, en su caso, pudieran establecerse.
• Se ruega, en todo caso, a los intervinientes en estos 
eventos, que se adopte el debido comportamiento 
para que las celebraciones causen las menores 
incomodidades a los no participantes.

Desde la Policía Local, damos las gracias a todos nuestros vecinos por su colaboración, 
y nos ponemos a su disposición para -entre todos- trabajar en la consecución de 
unas felices Fiestas.
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Festejos Taurinos
• No olvidar que participar en un encierro, es 
responsabilidad de cada uno. Si no se está en 
condiciones, es mejor no correr dado que es 
peligroso para uno mismo y para los demás.
• La edad mínima para participar en los espectáculos 
taurinos es de 16 años. 
Igualmente no podrán participar aquellos que 
presenten síntomas de intoxicación alcohólica o  de 
cualquier tipo de drogas o estupefacientes.
• No se permitirá el acceso al recorrido de personas 
que porten objetos que puedan originar caídas o 
dificulten la movilidad, ni con enseres o artilugios 
taurinos tales como muletas, capotes, etc.
• No se pueden desbordar las barreras de 
los agentes de Policía, deben atenderse las 
indicaciones oportunas.
• No extremes demasiado la confianza en las 
facultades, es mejor retirarse antes de verse en 
apuros.
• Si se produce una caída estando cerca de los 
animales, es mejor no levantarse hasta que éstos 
hayan pasado.
• No se debe tocar al herido, dejar y facilitar que los 
servicios sanitarios hagan su labor.
• Disfrutar del evento, respetar a los animales y 
actuar con responsabilidad.

A todos los 
Participantes
• El propósito de las Fiestas Patronales es la 
búsqueda de un espacio compartido de diversión, 
donde puedan conjugarse de manera armónica 
las diferentes opciones y derechos de todos: 
comerciantes, situados feriales, peñas, vecinos y 
visitantes. Por ello, rogamos que se haga un uso 
y utilización de las actividades, y también del 
espacio público festivo, acorde con lo que la buena 
costumbre y los usos aconsejan: aminorando 
los ruidos prudencialmente a partir de ciertas 
horas, cuidando el mobiliario y ornato público, 
respetando las normas y pautas dictadas en cada 
evento, colaborando con los organizadores y F.C.S, 
etc.
• Igualmente, debe imbuirse que es absolutamente 
incompatible el consumo de alcohol y la ingesta 
de otras sustancias prohibidas con el ejercicio de 
la conducción. Si pensamos beber, planteemos 
alternativas de movilidad. Cuidemos, igualmente, 
que otros no lo hagan.
• También, queremos concienciar -sobre todo a 
los más jóvenes- que emborracharse no parece la 
mejor opción para pasarlo bien, el embriagado se 
pierde la juerga y no disfruta de la diversión.

A todos los A todos los 
ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes
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Punto de Atención para unas Fiestas de 
San Miguel libres de violencia sexual
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Con el objetivo de informar, concienciar e intervenir sobre las violencias sexuales hacia las mujeres, 
el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de Las Rozas (PMORVG), per-
teneciente a la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, va a instalar un Punto Informativo para la 
prevención y atención de violencia sexual y sexista en las Fiestas de San Miguel .

Este dispositivo estará atendido por 4 pro-
fesionales expertos que realizarán tanto ac-
tuaciones de dinamización y sensibilización, 
como de atención directa a cualquier forma 
de violencia sexual que pueda producirse. 
El punto se instalará en el Recinto Ferial los 
días 28 de septiembre (de 22 horas a 2 de la 
madrugada) y 4 y 5 de octubre (de 22 horas 
a 4 de la madrugada).
 
Estas actuaciones se verán complementa-
das con la formación especializada dirigi-
da a profesionales de las instituciones pú-
blicas del municipio, así como a las peñas, 
asociaciones y personas voluntarias que 
participan en las fiestas locales, para pre-
venir la violencia sexual y brindar pautas 
específicas para su detección y actuación.






