
Plaza Mayor 1 - Las Rozas 
Tel. 91 757 90 02 / 91 77 – Fax 91 637 48 58 
comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                             3 de diciembre de 2019 

 

La programación abarcará del 20 de diciembre al 5 de enero  

 
El Ayuntamiento llevará el espíritu de la Navidad  

al corazón de Las Rozas 
 

 Bajo el lema “Esta Navidad regálate Las Rozas” se han programado 

talleres, actuaciones y múltiples actividades en torno a la calle Real 

 Una pista de hielo, la Casa de la Navidad, el Tren de la Navidad y un 

gran escenario, atracciones principales de la programación 

 El próximo jueves se encenderán las luces, y unos Reyes Magos de luz 

irán recorriendo diferentes zonas de la ciudad 

 Los aparcamientos municipales ofrecerán dos horas gratuitas durante 

las fiestas, desde el 5 de diciembre hasta el 12 de enero 

 El Ayuntamiento anima a todos los vecinos a compartir su espíritu 

navideño a través de las RRSS con la etiqueta #NavidadLasRozas 

 De la Uz, “queremos seguir conservando el espíritu de la Navidad para 

que las familias lo disfruten viniendo al centro” 

 
El Ayuntamiento de Las Rozas ha diseñado una programación muy completa con el 

objetivo de “seguir conservando el espíritu de la Navidad tal y como las familias lo 

han vivido siempre”, como destacó el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, durante 

la presentación a los medios. “Estas Navidad regálate Las Rozas” es el lema bajo el 

que el Ayuntamiento ha puesto en marcha todas las actividades que tendrán lugar 

en el entorno de la calle Real entre los días 20 de diciembre y 5 de enero. 

“Queremos que todas las familias del municipio que se acerquen estos días al 

centro disfruten con la programación que hemos preparado con toda la ilusión que 

merecen estos días”, señaló el regidor, que estuvo acompañado por la concejal de 
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Cultura, Gloría Fernández, el concejal de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, 

José Cabrera, y el concejal de Hacienda y Fiestas, Enrique González. 

 

Entre las novedades de este año, la calle Real contará con una pista de hielo de 

patinaje que abrirá al público desde el próximo día 15 de diciembre; además los 

más pequeños podrán hacer una visita teatralizada por la Casa de la Navidad, 

dónde descubrirán algunos de los secretos de estos días mágicos. Y los que quieran 

visitar la zona de atracciones y el Circo Parada instalados en el aparcamiento del 

Centro Multiusos, podrán coger el Tren de la Navidad que les trasladará al centro 

para disfrutar de las actividades en las tres carpas con talleres gratuitos para 

diferentes edades: zona mini (0 a 3 años), zona pequeños (3 a 5 años) y zona 

medianos (6 a 12 años).  

 

Durante la presentación, De la Uz destacó el interés del Gobierno municipal por 

acercar la programación navideña a todos los barrios y zonas de la ciudad. “Somos 

conscientes de la dispersión de nuestro municipio –señaló- y por eso vamos a hacer 

un esfuerzo para hacer llegar a todos los vecinos de Las Rozas esta programación 

diseñada para toda la familia mediante varias acciones de comunicación”.  

 

“Queremos que todos los roceños puedan disfrutar del espíritu de la Navidad sin 

necesidad de desplazarse fuera de su municipio, por eso animamos a todos los 

visitantes de la calle Real, o que participen en el resto de actividades de la 

programación municipal, a compartir el espíritu navideño de Las Rozas utilizando la 

etiqueta #NavidadLasRozas en sus publicaciones en redes sociales”. 

 

Dos horas de aparcamiento gratuito 

 

Para facilitar el acceso al centro de la ciudad y la afluencia de los vecinos a los 

eventos programados en todo el municipio, así como al comercio de proximidad, los 

aparcamientos municipales ofrecerán dos horas gratuitas durante las fiestas de 

Navidad desde el 5 de diciembre hasta el 12 de enero. En cuanto al horario, las dos 

horas de aparcamiento gratuito estarán disponibles desde las 10 hasta las 24 horas 

todos los días y se incluirán todos los aparcamientos municipales, por lo que 

afectará a los situados en la calle Cañadilla, avenida de la Constitución (bajo la 

Iglesia de San Miguel), la Biblioteca Leon Tolstoi y Las Matas Marga Gil Roësset.  
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Además, con el mismo objetivo, el parking de la Concejalía de Cultura Auditorio 

Joaquín Rodrigo también permanecerá abierto para que todos los vecinos puedan 

hacer uso del mismo. 

 

Los Reyes Magos recorren Las Rozas 

 

En cuanto a la decoración navideña, la gran atracción serán los 3 Reyes Magos de 

luz que comenzarán a recorrer el municipio desde el próximo jueves 4 de 

diciembre, coincidiendo con el encendido oficial de la iluminación en toda la ciudad. 

La luz de Melchor, Gaspar y Baltasar se irá trasladando por diferentes barrios hasta 

llegar al auditorio del Parque París donde finalizará la Gran Cabalgata de Reyes.  

 

La calle Real estará presidida por un Gran Árbol de Navidad de 14 metros de altura 

coronando el centro de la misma, y una bola gigante de luz transitable en su 

interior de 5 metros. Y como todos los años, las principales calles y avenidas de la 

ciudad estarán ambientadas con 56 arcos luminosos, 617 adornos, una estrella de 

Navidad en el campanario de la iglesia de San Miguel y 200 árboles ilumiinados en 

Europolis, Parque Empresarial, plaza de la Concordia o Camino del Caño.  

 

Además, habrá 3 árboles artificiales de 12 metros instalados en la biblioteca de Las 

Matas Marga Gil Roësset, en Camilo José Cela y en la avenida de España. Un Belén 

luminoso con figuras de más de 2 metros de altura en la rotonda de las calles 

Micenas y la avenida de Atenas, otro en Plaza de España, una esfera gigante de 4 

metros de diametro, tres Reyes Magos con sus camellos y una estrella de 4 metros 

preside la entrada al Consistorio roceño. 

 

Escenario de la Navidad y mercadillo 

 

Otro de los grandes atractivos de la Navidad en la calle Real Las Rozas será el 

Escenario de la Navidad que acogerá una gran variedad de actuaciones para todos 

aquellos vecinos que se quieran acercar a disfrutar:  

 

- Concierto Feliz Navidad. 20 de diciembre, 18 h. 

o Escuela Municipal de Música y Danza 

- El Cascanueces. 21 de diciembre, 13 h. 

o Escuela Municipal de Música y Danza  

- Batuta navideña. 21 de diciembre, 17 h.  

o Banda de Música 
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- Vals Navideño.  21 de diciembre, 18 h. 

o Escuela Municipal de Música y Danza  

- The Primitals. 21 de diciembre, 18:30 h. 

o Concierto a capela 

- Las Rozas Canta.  22 de diciembre, 12:30 h. 

o Convocatoria popular de Villancicos 

- Magia Navideña.  22 de diciembre, 18 h. 

o Asociación de Magos de Madrid 

- Coro de mayores. 26 de diciembre, 13 h. 

- Concierto de música joven. 27 de diciembre, 13 h. 

- Historias por un tubo. 28 de diciembre, 12 y 13:45 h. 

o Teatro de calle 

- Batuta navideña. 28 de diciembre, 13 h.  

o Banda de Música 

- Carillón de Navidad. 28 de diciembre – 18 y 19:30h / 29 de diciembre – 12 y 

13:30 h. 

 

Y para completar la gran oferta de ocio y actividades, también en la calle Real, los 

visitantes podrán recorrer el Mercadillo Navideño con puestos de comida, artesanía, 

decoración navideña, artesanía, espectáculos callejeros, etc. A ello se suman 

también las actividades impulsadas por el Ayuntamiento en los centros comerciales 

de El Burgo I y II, La Tortuga y el Zoco de Monterrozas, con el objetivo de acercar 

la Navidad a otros puntos del municipio y al mismo tiempo dinamizar el comercio 

local. 

 

Todas las actividades completan una Navidad en Las Rozas en la que el 

Ayuntamiento ha querido realizar un esfuerzo especial para dar una respuesta de 

ocio a las necesidades de todas las familias roceñas, durante todos los días de estas 

fiestas, haciendo del corazón de la localidad el epicentro de la oferta lúdica e 

invitando a todos los vecinos a acercarse a disfrutar de las actividades. 
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