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Vuelven las fiestas de Pedrezuela 
Pedrezuela retoma sus fiestas patronales del 28 de septiembre al 2 de octubre 

con más ilusión que nunca y con medidas extraordinarias en seguridad 

 

El Ayuntamiento de Pedrezuela ha preparado un programa completo de eventos y 

actividades pensando en todos los vecinas y vecinas del municipio y en aquellas 

personas que nos visiten. Música, juegos, eventos religiosos y taurinos tendrán lugar 

con medidas de seguridad que garanticen diversión y disfrute sin incidentes. 

El servicio de lanzadera Vuelta segura a casa conectará las urbanizaciones con el centro 

para evitar incidentes en el regreso por las noches a casa. 

El Punto Violeta estará el 1 de octubre informando y sensibilizando a la población sobre 

las agresiones sexuales en el ocio nocturno y cómo prevenirlas.  

Pedrezuela, 23 de septiembre de 2022. Pedrezuela inicia el próximo 28 de septiembre 

sus fiestas en honor a sus patronos, San Miguel Arcángel y el Santísimo Cristo de la Misericordia, 

que arrancan con el pasacalles y continúa con el tradicional pregón. A última hora de la noche 

tendrán lugar los fuegos artificiales que darán paso a la música. 

Este año cabe destacar que se ha ampliado a todos los días de fiestas a una hora sin ruido 

y sin luces en las atracciones de la feria entre las 20.00 y las 21.00 horas, pensando en aquellos 

menores y también en los adultos que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA), de tal 

forma que estas personas con especial sensibilidad a los estímulos externos puedan disfrutar de 

las atracciones plenamente.  

Se retoman medidas y dispositivos que buscan hacer las fiestas más seguras y tranquilas 

para todos, como las pulseras para los niños con datos de contacto para que en caso de extravío 

puedan localizar a sus padres lo más rápidamente posible.  
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También y debido a la excelente acogida que tuvo en las fiestas de 2019 el transporte 

“Vuelta segura a casa”, se prestará de nuevo este servicio, que conectará las urbanizaciones 

con el centro para poder acudir a los eventos de las fiestas y regresar al final de la noche de 

manera segura a casa. Es un servicio pensado tanto para los más jóvenes como para quienes no 

estén en condiciones de conducir o, simplemente, no cuenten con un medio de transporte.  

El Punto Violeta estará disponible el sábado 1 de octubre por la mañana para informar, 

prevenir y sensibilizar a toda la población sobre la violencia sexual que puede darse en los 

espacios de ocio nocturno. El Punto estará atendido por un equipo de profesionales 

especializados, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad, para canalizar la primera atención 

de ayuda a las posibles víctimas. 

Al mismo tiempo y con el objetivo de evitar cualquier agresión, se lanzará la campaña 

0.0 agresiones, que consistirá en la distribución en todos los bares y restaurantes de servilletas 

con el teléfono de la Policía Local y Emergencias para facilitar a las posibles víctimas o testigos de 

una agresión sexual el contacto con los agentes.  

 Un dispositivo de seguridad sin precedentes 

 El Ayuntamiento de Pedrezuela activa desde el primer día de festejos un dispositivo 

especial de seguridad sin precedentes, que movilizará a cerca de un centenar de profesionales, 

entre Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, bomberos, equipos médicos y seguridad 

privada. El objetivo es garantizar que los ciudadanos y visitantes disfruten de las fiestas sin 

incidentes.  

El operativo supone la presencia permanente de patrullas en las calles y en aquellos 

eventos donde habrá mayor concentración de personas: plazas y su entorno, plaza de toros y 

recinto ferial. Durante el fin de semana, en el que se prevé que acuda un mayor número de 

personas, se activará un grupo de refuerzo para el que se contará con Policías locales de San 

Agustín del Guadalix, así como la colaboración de efectivos cedidos por el Ayuntamiento de 

Leganés para garantizar la protección de los ciudadanos. También la Policía Local de Venturada 

aportará medios materiales.  
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Asimismo, efectivos de la Guardia Civil y de unidades especiales del mismo cuerpo 

participarán en este dispositivo coordinados con los agentes locales, que reforzarán su presencia 

en las actividades programadas. Se seguirán los consejos del Ministerio del Interior en esta 

materia, con cortes de calles y bloqueos de las mismas para evitar el paso de vehículos no 

autorizados y prevenir cualquier incidente.   

Un programa de actividades para todos 

Como es ya habitual, el programa de festejos acoge un gran número de actividades y 

eventos dirigidos a todos los vecinos y vecinas del municipio, así como para aquellas personas 

que se animen a visitarnos y disfrutar de nuestras fiestas en estos días. Y entre los eventos, no 

puede faltar la música, con: canción española, reconocidos DJs, charangas y orquestas que 

amenizarán cada día las fiestas. Una de las novedades de este año es el campeonato de 

videojuegos, que tendrá lugar en el Pabellón municipal. También habrá actividades para los más 

pequeños, como conciertos, circo y otras actuaciones. 

En el programa taurino se celebra de nuevo el encierro de trashumancia a caballo con 

bueyes mansos y el Gran Prix con vaquillas. Los actos religiosos en honor a San Miguel Arcángel y 

al Santísimo Cristo de la Misericordia juntos a las actividades pensadas para las peñas y 

asociaciones completan el programa de fiestas.   

El punto final a estos días de celebración llegará el 2 de octubre con la tradicional cena de 

confraternidad, en la que todo el mundo está invitado a disfrutar de una caldereta en la plaza de 

la Constitución. La traca a medianoche en la plaza del Cristo despedirá las fiestas por este año. 

 Desde el consistorio pedimos a los vecinos su colaboración y que tengan en cuenta las 

normas de seguridad y de convivencia. Y ahora, ya sólo queda volver a disfrutar de estos días.  

En el siguiente link se puede consultar el programa completo de fiestas 2022: 

https://cutt.ly/vVbbbCd 

 

 


