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Agenda de ocio para el fin de semana 
 
 

Teatro para bebés y una gran fiesta dedicada a la bicicleta para 
despedir el mes de noviembre en Las Rozas  

 

 Además, música y danza, actividades en las bibliotecas y lettering en 

el Club Joven para chicos y chicas de 11 a 17 años 

La agenda de ocio para el último fin de semana en Las Rozas trae propuestas para 

toda la familia, y, como Baby Esferic, un espectáculo dirigido a bebés de 6 meses a 

3 años que se representará el sábado en el teatro del Centro Cultural Pérez de la 

Riva en tres pases: a las 16:15, 17:30 y 18:45 horas. Ese mismo día, pero en el 

Auditorio Joaquín Rodrigo, la compañía Ibérica de Danza ofrecerá “Danzando con 

Bach”, un viaje por las grandes piezas del compositor que contará con la pianista 

Constanza Lechner, el batería y percusionista Antonio Pastora, y el violinista 

Thomas Potiron, y que está programado para las 18:00 h. 

Las bibliotecas municipales han preparado varias actividades para este fin de 

semana, empezando por el taller del ciclo Obras para Entender y Amar la música 

que se dedicará esta tarde a Noche en los jardines de España, de Manuel de Falla. 

Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos, se podrá disfrutar en la biblioteca 

Leon Tolstoi a partir de las 19 horas. La hora del cuento llegará mañana a las 18 

horas a las tres bibliotecas municipales, y también para el público infantil de 4 a 6 

años, el sábado por la mañana en la biblioteca Leon Tolstoi se celebrará el taller 

Malévich te lo cuenta. Impartido por Ana Zugasti, se han programado 2 pases, a las 

11:15 y 12:45 horas. Todas las actividades se realizarán con aforo limitado previa 

inscripción en infobiblioteca@lasrozas.es. 
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Fiesta de la bicicleta y Memorial Mª Isabel Clavero 

 

Este año, el XXX Memorial Mª Isabel Clavero de ciclismo no solamente nos traerá la 

visita de grandes ciclistas de todos los tiempos, sino que además se celebrará la 

Fiesta de la Bicicleta, un evento previo al critérium Internacional para todos los 

roceños, donde los más pequeños podrán disfrutar de este deporte con carreras en 

el mismo circuito en el que participarán los ciclistas profesionales. La cita será el 

sábado en el Parque Empresarial, que se convertirá en un circuito urbano de 

ciclismo. A las 11 horas habrá una marcha familiar en la que podrán participar los 

más pequeños acompañados de sus padres, y durante toda la mañana habrá 

carreras para diferentes edades en el mismo emplazamiento. Para finalizar, a las 13 

horas se repartirá un tentempié para reponer fuerzas, y habrá animación para toda 

la familia. Las inscripciones para la Fiesta de la Bicicleta son gratuitas y se pueden 

formalizar en www.deporticket.com hasta el día antes del evento.  

 

Y tras la finalización de la Fiesta de la Bicicleta tendrá lugar la celebración del 

Memorial Mª Isabel Clavero. Tras el parón del pasado año a causa de la pandemia, 

la prueba ciclista celebra este año su XXX edición, y reunirá a ciclistas profesionales 

y ex profesionales. Habrá, como siempre, tres carreras, comenzando por los 

máster, que luego darán paso a la manga de corredores exprofesionales, poniendo 

punto y final la de los profesionales en activo.  

 

Además, este fin de semana se celebra la Feria de la Tapa organizada por la 

Asociación PECA y que incluye los locales de Parque Empresarial.  Durante los días 

26, 27 y 28 de noviembre se podrán degustar las preparaciones realizadas al efecto 

por 3,50 euros (tapa + consumición l) en 9 locales de la calle Camilo Jose Cela. 

 

Lettering en el Club Joven 

 

El Club Joven, la nueva propuesta dirigida a jóvenes de entre 11 y 17 años para los 

viernes y sábados en el Centro de la Juventud, ha preparado para este fin de 

semana lettering una actividad en la que dar rienda suelta a la creatividad a través 

de la caligrafía para los chicos y chicas que se hayan asociado dándose de alta en 

la web municipal (Club Joven). Además, los participantes podrán reunirse con 

amigos para jugar al futbolín, ping pong, dardos o juegos de mesa. Las actividades 

se realizarán mañana viernes de 17:30 a 21 horas para los chicos de 11 a 13 años, 

mientras que el sábado, de 18:30 a 22 horas, estará dedicado a los jóvenes de 

entre 14 y 17 años. 
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