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Tendrá lugar en el bulevar de la calle Camilo José Cela a las 12:00 horas 

 

 
Las Rozas celebrará el 9 de mayo una Jura de Bandera para 

civiles organizada por el Ejército del Aire 

 

 Todos los vecinos que quieran participar deberán apuntarse a través 

de la página web municipal www.lasrozas.es antes del 28 de abril 

 Los requisitos para poder jurar son ser mayor de edad, nacionalidad 

española y no haber jurado en los últimos 25 años, entre otros 

 Cerca de 200 personas ya participaron en otra Jura organizada por la 

Guardia Civil en septiembre de 2016 

 
El Ayuntamiento de Las Rozas, junto con el Ejército del Aire, Agrupación de la Base 

Aérea 4 Vientos, organizarán el próximo 9 de mayo, a las 12:00 horas, la segunda 

Jura de Bandera para personal civil celebrada en el municipio. Un acto castrense 

que tendrá lugar en la calle Camilo José Cela, esquina con la calle Jacinto 

Benavente. “Con este acto queremos mostrar el compromiso de los vecinos de Las 

Rozas con España, su bandera y los valores de la Democracia, así como dar nuestro 

respaldo al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, que estarán representadas por el 

ejército del Aire”, señaló el alcalde, José de la Uz. 

 

Todos aquellos vecinos y ciudadanos interesados en jurar la bandera nacional 

deberán inscribirse a través de la página web municipal www.lasrozas.es o en el 

mail juradebandera@larozas.es antes del próximo 28 de abril y cumplir con los 

requisitos de ser mayor de edad en el momento del juramento, tener la 

nacionalidad española, no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme, 

y no haber prestado juramento o promesa de la enseña nacional en los últimos 25 

años.  
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Todas las dudas e información al respecto de este acto serán atendidas a través del 

email juradebandera@larozas.es o llamando a los números de teléfono: 91 757 90 

05 o 91 757 99 79. 

 

Segunda jura civil de Las Rozas 

 

En septiembre de 2016 tuvo lugar la primera jura civil de la bandera nacional del 

municipio, organizada en aquella ocasión por la Guardia Civil. Cerca de 200 

personas mostraron entonces su compromiso con la enseña nacional en un 

solemne acto celebrado también en el Parque Empresarial, y que contó con una 

pequeña parada militar a cargo de fuerzas de la Guardia Civil, en la que desfilaron 

una Escuadra de la Agrupación de Tráfico, una Escuadra de Gastadores, una 

Sección de la Comandancia de Madrid, una Sección de la Unidad de Protección y 

Seguridad, una Sección de la Agrupación de Reserva y Seguridad, así como una 

Unidad de Música de la Guardia Civil.  

 

“Animamos a todas aquellas personas, vecinos del municipio o de cualquier lugar, 

que se sumen a este acto que volvemos a celebrar con mucho orgullo y que 

esperamos sea un día de fiesta y celebración”, concluyó De la Uz. 
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