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El Ayuntamiento vuelve a invitar a los vecinos a participar en la “fan zone” que ha 

organizado para seguir los partidos de la selección en el Mundial 

 

Una pantalla gigante y actividades para niños para ver el Irán-

España de esta tarde desde la plaza de España 

 

 Más de 2.000 personas asistieron al partido con el que debutó el 

combinado nacional en Rusia y siguieron el empate con Portugal 

 Habrá un futbolín humano para niños, música y animación, pintacaras, 

además de la pantalla, de 4,30 por 2,30 metros 

 A las siete, el alcalde preside la recepción al CF Las Rozas, tras su 

ascenso a tercera división 

 

La plaza de España de Las Rozas volverá a convertirse esta tarde en la “fan zone” 

de la selección española. Después de que más de 2.000 personas siguieran el debut 

del combinado nacional el pasado viernes en el Mundial, el Ayuntamiento vuelve a 

invitar a los vecinos a ver el Irán-España desde la pantalla gigante, de 4,30 metros 

de largo por 2,30 metros de alto, y a participar en las actividades que organiza la 

Concejalía de Deportes: pintacaras, música y animación, un futbolín humano para 

niños… 

 

Desde las siete y media de la tarde, estará todo listo para animar juntos a la 

selección y disfrutar del partido, y de los nervios del partido. Antes, a las siete de la 

tarde, en el Ayuntamiento, el alcalde, José de la Uz, presidirá la recepción oficial al 

Club de Fútbol de Las Rozas para celebrar su ascenso a tercera división. Jugadores, 

equipo técnico y deportivo, junto con el alcalde y el concejal de Deportes, José 

Cabrera, lo festejarán con la afición desde el balcón del Consistorio. 
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La “fan zone” del Ayuntamiento estará abierta al público en todos los partidos de 

España en Rusia. La siguiente cita confirmada es el próximo lunes 25, para el 

España-Marruecos. 
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