


Llegan las fiestas en honor a nuestro patrón San Miguel
Arcángel. Días de celebración especialmente espera-
dos por todos y en cuya preparación todos ponemos
un gran entusiasmo para que los vecinos podamos disfrutar de unos momentos de
reencuentro, cordialidad y diversión muy importantes para nuestra ciudad.

Las Rozas es una ciudad que respira deporte, cultura, ocio de calidad, y creatividad.
Llena de vida y, sobre todo, de participación. Donde los vecinos nos volcamos con
gran entusiasmo en cada una las actividades que promovemos juntos. Haciendo ciu-
dad y viviendo las innumerables oportunidades que este municipio te ofrece  para
disfrutar junto a tu familia.

Las fiestas de San Miguel son una magnífica oportunidad para disfrutar, junto a nues-
tros vecinos, nuestras familias, y quienes nos visitan, de lo muchísimo que esta ciudad
tiene para ofrecer y sentirse orgulloso. De las actividades que hemos programado
entre todos para llenar nuestras calles de baile, de música, de cultura, de deporte,
de respeto a nuestra tradición y creatividad, y con el objetivo de que nadie se quede
en casa. Que todos los vecinos salgan a la calle y disfruten de estos días y su ciudad. 

Como fiestas grandes que son, hemos preparado un extensísimo y variado pro-
grama, pensando en todos: conciertos para todas las edades. Talleres y actuaciones
musicales para los más pequeños, que queremos que sean este año especiales pro-
tagonistas de estos días. Orquestas, propuestas gastronómicas de lo más variadas,
pasacalles, concursos y competiciones deportivas. Un fantástico programa de feste-
jos taurinos y encierros, sin olvidar la tradicional procesión en honor de nuestro pa-
trón San Miguel Arcángel, que da motivo a estas fiestas y que el día 29 de
septiembre recorrerá el casco de Las Rozas. 

Quiero agradecer el trabajo de todos cuantos hacen posible, con su esfuerzo  y de-
dicación, estos días: Policía Local, Guardia Civil, y SAMER Protección Civil. A todos
los empleados públicos. Al equipo que forma la Concejalía de Fiestas por su afán
de superarse cada año. A los clubs deportivos, asociaciones, comerciantes, vecinos
y peñas de Las Rozas, por su apoyo incondicional, por mantener el espíritu de estas
Fiestas y querer compartirlas. Todos han aportado muchísimo para que podamos
celebrar estos días.  

Tenemos por delante muchas citas, y tenemos, sobre todo, la ilusión de vivirlas juntos.
Quiero animar a todos los roceños y a los vecinos de los municipios cercanos a que
vengan a disfrutar de nuestra ciudad. A que entre todos hagamos de estas, unas
Fiestas inolvidables y, ojalá, unas de las mejores de cuantas hayamos celebrado.
Nosotros hemos puesto todo nuestro empeño e ilusión para que sea así. 

¡¡Felices Fiestas!! ¡Viva San Miguel! ¡Viva las Rozas!

JOSÉ DE LA UZ PARDOS 
Alcalde de Las Rozas de Madrid 
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JESÚS GONZÁLEZ ALEMANY
Párroco de San Miguel

En nombre de todos los sacerdotes de las distintas parroquias de Las Rozas,
quiero enviaros un cordial saludo a todos los roceños y a los que nos visitáis
durante nuestras fiestas patronales en honor del Arcángel San Miguel. Espero
que sean días de alegría y concordia.

Quiero invitaros de un modo especial a las celebraciones religiosas que la
Hermandad de San Miguel y la Virgen del Retamar ha preparado con todo
esmero para este año: la celebración del Triduo, que tendremos los días 26,
27 y 28 por la tarde, antes de la celebración de la Santa Misa; el tradicional
rosario de la aurora, la madrugada del día 28; y la celebración de la Misa
solemne y la Procesión con la imagen del patrón, el 29 de septiembre, por
la mañana.

La experiencia de años pasados nos ha permitido disfrutar del día grande
de nuestras fiestas con una gran participación de fieles, manteniendo vivas
las tradiciones cristianas de Las Rozas. Podríamos pensar por un momento
en las familias que hace siglos decidieron elegir al Arcángel San Miguel como
patrón y protector, o en aquellas que emprendieron la colosal tarea de levan-
tar el bello templo parroquial que hoy sigue siendo seña de identidad del
casco histórico de nuestro pueblo, y que se encamina a cumplir quinientos
años de existencia, como lugar de referencia de la comunidad cristiana en
Las Rozas desde siglos.

Es necesario que sepamos agradecer a nuestros antepasados, los que nos
precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, todos sus
desvelos y su implicación por dejarnos en herencia nuestra fe y nuestras tra-
diciones, incluso superando tiempos difíciles. Hoy somos nosotros los que es-
tamos llamados a vivir y transmitir a las futuras generaciones la alegría de la
fe y el arraigo de unas tradiciones que forman parte de nuestras vidas. Una
fe que se hace más fuerte cada vez que vivimos la caridad con los más ne-
cesitados o que nos implicamos en la tarea de hacer de nuestro pueblo un
lugar de convivencia pacífica y cordial, donde se viva la justicia y la herman-
dad en nuestras relaciones cotidianas y en nuestras instituciones.

Agradezco al Ayuntamiento la oportunidad de poder escribiros unas palabras
e invitaros a todos a celebrar a nuestro santo patrón. Felices fiestas.

¡Viva San Miguel!
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Elección de Reinas y Reyes
DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2016

El pasado 10 de septiembre se celebró la tradicional elección de las Reinas
y los Reyes de las Fiestas de San Miguel 2016.

La Plaza Mayor, completamente atestada de público, acogió este acto que
marca el comienzo de las fiestas.

El jurado, formado por miembros de peñas y asociaciones del municipio y
presidido, sin voto, por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Las Rozas, D. José Luis Álvarez, tuvo que valorar a todos los participantes
tomando como referencia los criterios que se sometían a valoración, ele-
gancia, naturalidad, simpatía y vestuario.

Después de múltiples deliberaciones, los elegidos fueron:
¡ENHORABUENA A LOS ELEGIDOS Y 
GRACIAS A TODOS POR LA PARTICIPACIÓN!

REINA JUVENIL: EVA MOZO OLMOS REY JUVENIL: EDUARDO NUÑEZ DE TENA

REINA INFANTIL: JIMENA CADENAS FINZA REY INFANTIL: ALFONSO MENENDEZ LOPEZ

1ª DAMA JUVENIL: LAURA LÓPEZ CARBAJAL 2ª DAMA JUVENIL: PAULA BIELSA DÍAZ

1ª DAMA INFANTIL: JIMENA MOTA ARCHILLA 2ª DAMA INFANTIL: YASMIN GONZÁLEZ YACHOU
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PROGRAMA FIESTAS 2016

SÁBADO 
10 DE 
SEPTIEMBRE

20:00 h. Elección Reinas y Reyes.
(Plaza Mayor)

LUNES 
12 DE 
SEPTIEMBRE

20:30 h. Inicio campeonato de mus.
(Plaza Mayor)

VIERNES 
23 DE 
SEPTIEMBRE

INICIO ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE DEPORTES

- Fútbol Sala - Fútbol 7 - Baloncesto.
Información e inscripciones:
15 y 16 de septiembre en la oficina
administrativa de la Dehesa de
Navalcarbón

- Pádel.
Información e inscripciones:
Recepción de Duet Sports Las Rozas
(Av. de España, 3)
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SÁBADO 
24 DE 
SEPTIEMBRE

10:00 h. XII Concurso de pintura rápida organizado
por la Concejalía de Cultura.

17:00 h. Gymkhana humorística. (Calle Real)
Organiza Peña Recreativa Club Rozas 70

17:00 h. Entrega de premios del Concurso de
pintura rápida. Salón de Plenos

22:00 h. Concierto Los Secretos + El Pulpo.
(Centro Multiusos) 

22:00 h. Concierto Maldita Nerea.
(Centro Multiusos)
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MIÉRCOLES
28 DE
SEPTIEMBRE

APERTURA RECINTO FERIAL

07:30 h. Rosario de la aurora.

19:30  h. Triduo de San Miguel. Iglesia de San
Miguel Arcángel. (C/ de la Iglesia, s/n)

20:00 h. Apertura Recinto ferial.

20:30 h. Pregón, chupinazo y coronación Reinas y Reyes.
(Plaza Mayor) Con reparto de sangría a cargo
de las peñas locales

21:00 h. Certamen Música joven. (Carpa del Recinto ferial)

22:30 h.
a

01:00 h. Orquesta VULCANO.
(Plaza Mayor)

00:00  h. Fuegos Artificiales.
(Parking Centro Multiusos)

DOMINGO 
25 DE 
SEPTIEMBRE

10:00 h. Campeonato de Chito.
(Campo de chito del
Recinto Ferial)

12:00 h. Reunión motera
Cabaleiros
Do Ferro.
(Plaza de España)

12:00 h. Actuación alumnos Es-
cuela Municipal de
Música y Danza.
(Plaza Mayor)

18:00 h. Simultánea de Ajedrez.
Por el maestro de la Federación 
Internacional Daniel Elguezábal. (Plaza Mayor)
Información e inscripciones:
escuela@lacasadelajedrez.com

LUNES MARTES
26 DE 27 DE
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

19:30 h. Triduo de San Miguel.
Iglesia de San Miguel Arcángel.
(C/ de la Iglesia, s/n)

PLAZA MAYOR ,1. (AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS)

¡

DANZA
¡

con motivo de laFESTIVIDAD DE SAN MIGUEL

A cargo de los alumnos y alumnas 

de la Escuela Municipal de 

Música y Danza 25
DOMINGODOMINGO

h12
SEPTIEMBRE

25
SEPTIEMBRE



VIERNES
30 DE
SEPTIEMBRE

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Almuerzo popular. (Parking del Auditorio)
Ofrecido por la Peña Los Bolingas

10:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.

11:30 h. Juegos Populares. (Plaza de España)
Organiza Peña Recreativa Club Rozas 70

12:00 h. Huevos con chorizo. (Plaza de España)
Ofrecido por la Peña Recreativa Club Rozas 70

14:00 h. IV Fiesta del Asado de Ternera. (Explanada Cáritas)
En colaboración con las Peñas Los Bolingas y
Los Mismos

18:00 h. Talleres Infantiles.
(Calle Real a la
altura del Parque
de las Javerianas)
Información en pág. 23

18:00 h. Corrida de Toros. (Centro Multiusos)
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JUEVES
29 DE
SEPTIEMBRE

08:00 h. Diana floreada.

10:30 h. Pasacalles de la 
Banda Municipal.

11:00 h. Misa solemne y
procesión.

13:00 h. Concierto Banda
Municipal.
(Templete Plaza
España)

14:00 h. Gran Paella Popular.
(Plaza Mayor)
Organiza Peña
Recreativa Club
Rozas 70

20:00 h. Desfile de carrozas,
pasacalles, charangas y
Peñas locales. (Cuesta de San Francisco)

22:30 h.
a

01:00 h. Orquesta DIAMANTE. (Plaza Mayor)
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20:00 h. Entrega de premios del XXIII Concurso de arte 
digital “José Prat”.
Organiza Agrupación Socialista de Las 
Rozas (Centro Cultural Pérez de la Riva –
C/Principado de Asturias, 28)

21:00 h. Espectáculo de humor “COMEDY LAS ROZAS”
con José Corbacho y Luis Larrodera. (Plaza Mayor)

22:30 h. Concierto Siempre Así.
(Carpa del Recinto Ferial)

23:30 h. Discoteca móvil.
(Parking Sur Recinto Ferial)

00:00 h. a
02:30 h. Orquesta PASARELA.

(Plaza Mayor)

16 •CONCIERTOS •FESTEJOS TAURINOS •CARROZAS Y PASACALLES
•ACTIVIDADES INFANTILES •FUEGOS ARTIFICIALES •Y MUCHO MÁS...

SÁBADO
1 DE
OCTUBRE

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Almuerzo popular. (Parking del Auditorio)
Ofrecido por la Peña Los Bolingas

10:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.

12:00 h. Juegos Populares.
(Plaza de España)
Organiza Peña Recreativa
Club Rozas 70)

18:00 h. Corrida de Toros. (Centro Multiusos)

20:00 h. Concierto Extraordinario de San Miguel Coro Villa
de Las Rozas. (Auditorio Municipal)

21:00 h. Espectáculo lírico “Il Bello Canto”. (Plaza Mayor)

22:30 h. Concierto Los Panchos. (Carpa del Recinto Ferial)

23:30 h. Discoteca móvil. (Parking Sur Recinto Ferial)

00:00 h.
a

02:30 h. Orquesta ROYAL MUSIC. (Plaza Mayor)



Domingo 2 de octubre

08:00 h.  Diana floreada.

de 11:30 a 14:30 h.  Gran Parque
 infantil.
 (Parking del Auditorio)

12:00 h.  Juegos Populares.
 (Plaza de España). 

 Organiza Peña Recreativa Club Rozas 70

de 17:00 a 20:00 h.  Gran Parque infantil.
 (Parking del Auditorio)

18:00 h.  concurso de recortes
 (Plaza Mayor)

21:00 h.  Pobre de mI. (Por recorrido habitual)

22:00 h.  FUEGOS ARTIFICIALES. (Parking Centro Multiusos)

12:30 h.  Espectáculo infantil “PAPANÚ”. 
 (Plaza Mayor)

09:00 h.  Almuerzo popular.
 (Plaza de España). Ofrecido por la Peña Los Bolingas

10:30 h.  Encierro y suelta de vaquillas.

11:00 h.  Encierro infantil.

Gran Parque infantil.

LUNES 3 DE OCTUBRE

20:00 h. Cena de confraternidad. (Plaza Mayor).

Día del niño
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v 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 2016.

v 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.

v 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.

v 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.

v 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.

v 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.

RECINTO FERIAL

v Téngase en cuenta que, con ocasión de las procesiones, gymkanas 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.

v 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.

v Igualmente, se vigilará que se cumplan los horarios y demás condiciones del
clausulado en las actividades que pudieran causar molestias a los vecinos.

v 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.

v 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.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
DE POLICÍA LOCAL

ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA∆

∆
v 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.

v 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.

v 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.

v No se pueden desbordar las barreras de los agentes de Policía, deben atenderse
las indicaciones oportunas.

v No extremes demasiado la confianza en las facultades, es mejor retirarse antes
de verse en apuros.

v Si se produce una caída estando cerca de los animales, es mejor no levantarse
hasta que éstos hayan pasado.

v No se debe tocar al herido, dejar y facilitar que los servicios sanitarios hagan su
labor.

v Disfrutar del evento, respetar a los animales y actuar con responsabilidad.

FESTEJOS TAURINOS

v 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.

v 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.

v 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.

v Desde la Policía Local, damos las gracias a todos nuestros convecinos por su
colaboración, y nos ponemos a su disposición para -entre todos- trabajar en la
consecución de unas Felices Fiestas.

A TODOS LOS PARTICIPANTES∆

∆



TALLERES INFANTILES 

VIERNES
30 DE
SEPTIEMBRE

18:00 h. C/ Real (Altura de Parque Javerianas)

Taller de Flores de Papel 
Con este taller de manualidades los asistentes reali-
zarán flores de papel seda. Esas flores son ideales
para practicar destreza manual y creatividad.

Taller de Maquillaje 
En este taller a los pequeños se les pintará la cara
por un monitor, los peques podrán elegir la caracterización.

Taller de Dibujo 
En este taller los pequeños plasmarán en sus ca-
balletes todo el arte que tienen dando color a sus
juegos y divirtiéndose creando verdaderas obras
de arte al estilo tradicional con caballetes.

Taller de Globoflexia 
Los asistentes conocerán el arte de la globoflexia, realizando ejercicios
prácticos y elaborando espadas, perros, etc.

Simulador de Fórmula 1 
- Simuladores de Fórmula 1, en los cuales los pequeños y mayores podrán
sentir la sensación de pilotar un Fórmula 1.

Castillo Mod. Casita Infantil
- Casita infantil hinchable de 5 x 5 x 4 mts.
- Indicado para niños de 2 a 4 años.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 

VIERNES
30 DE
SEPTIEMBRE

20:30 h. Teatro.

LA PUERTA DE AL LADO
de Fabrice Roger-Lacan

Ella y él, solteros y vecinos, en plena crisis de los 40.
Exploran las posibilidades de encontrar a sus medias
naranjas. Alguien completamente diferente a la odiosa
persona con la que comparte descansillo. Y sin em-
bargo, algo nos dice que…

A partir de 16 años
Duración aproximada: 1h 30min.
Entrada: 12 €

SÁBADO
1 DE
0CTUBRE

20:00 h. Auditorio.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE SAN MIGUEL

Con motivo de la celebración de su 35 aniversario, el Coro
Villa de Las Rozas ofrece un repertorio de ópera, zarzuela
y música de cine. Participan en este concierto extraordinario
la soprano Pilar Jurado y el pianista Angel
Huidobro.

Directora: Mª Ángeles García Serrano
Entrada: 6 € (precio único)
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¡¡ Acércate por la calle Real y disfruta
de los talleres más divertidos !!




