Nota informativa

Dirección de Comunicación

4 de enero de 2022

Mañana, 5 de enero, a las 18hs, la Cabalgata recorrerá las calles del municipio

Todo preparado en Las Rozas para recibir a los Reyes
Magos en Una Navidad de Cuento
•

Llegarán acom pañados de los protagonistas de la historia de “Carol y
el Caleidoscopio” y otros personajes de cuentos populares

•

En la Cabalgata del centro se instalarán 7.500 asientos en gradas y
sillas a los que se podrá acceder a partir de las 16:00 h sin reserva

•

El Anfiteatro del P arque P arís acogerá la R ecepción R eal para la que es
necesario reserva en w w w .unanavidaddecuento.es

•

Sus M ajestades visitarán tam bién Las M atas, con todas las m edidas de
seguridad Covid en am bos recorridos

•

M ás de 1.100 personas, contando peñas, clubes y Escuelas
M unicipales, participarán en las dos Cabalgatas y la R ecepción R eal

•

Se repartirán 25.000 m ascarillas FP P 2 (5.000 infantiles) adem ás de
4,5 toneladas de caram elos sin gluten y otras sorpresas para los niños

Mañana 5 de enero el Ayuntamiento de Las Rozas recibe a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, que junto a su séquito recorrerán las calles del municipio
en dos desfiles con sus magníficas carrozas, ofreciendo un espectáculo lleno de
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alegría, color y sorpresas antes del reparto de regalos en todas las casas. La
Cabalgata de los Reyes Magos se organiza en el municipio en dos itinerarios para
que los más pequeños puedan saludar a sus Majestades de Oriente con la mayor
cercanía a sus casas, ambos con la temática centrada en Una Navidad de Cuento.
Cabalgata en el centro de Las Rozas
A las 18 horas la Cabalgata comenzará en el centro de Las Rozas, donde iniciará su
recorrido en la avenida de España en su confluencia con la carretera Las RozasMajadahonda (CEIP Fernando de Los Ríos), siguiendo por dicha avenida hasta el
anfiteatro del Parque París, donde el Alcalde dará la bienvenida a la ciudad a Sus
Majestades.
El cortejo real estará compuesto por 12 carrozas, una de ellas con el Nacimiento, y
estarán presentes Carol y su abuelo, protagonistas del cuento “Carol y el
Caleidoscopio”, enviado a todos los niños de Las Rozas esta Navidad, y personajes
de los cuentos clásicos. Además participarán peñas, clubes deportivos, escuelas
municipales, SAMMER y Protección Civil. Se repartirán 4,5 toneladas de caramelos
sin gluten para endulzar el recorrido de los Reyes Magos, además de 2.000 bolas
de deseos y 5.000 de foam, 500 osos de peluche, y al finalizar se repartirán 23.000
raciones de roscón, -1.000 de ellas en la plaza Mayor-, y chocolate para todos los
que se acerquen a las 10 carpas que se instalarán para el reparto en el Parque
París. En total más de 1.100 personas participan en las dos cabalgatas y la
Recepción real preparada en el parque de París, a lo que se suma el amplio
dispositivo preparado por Policía Local de Las Rozas, Sammer y Protección Civil.
Para ver el desfile de pasacalles y carrozas se han dispuesto en el recorrido
diversos espacios con 5.000 asientos en gradas y 2.500 sillas, a los que se podrá
acceder sin reserva previa a partir de las 16h. Se repartirán 25.000 mascarillas FFP2
(5.000 de ellas para niños).
Al término del desfile real se llevará a cabo la Recepción a los Reyes Magos en el
anfiteatro del Parque París, siendo necesaria por motivos de seguridad una entrada
de acceso al recinto. Las 450 entradas estarán disponibles en: Reserva entrada
recepción de los Reyes Magos y en taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo a partir de
las 10:30 horas de hoy. El acceso a esta zona estará habilitado a partir de las 18h.,
y el espectáculo de bienvenida dará comienzo a las 19:30 horas con la intervención
del Coro Villa de Las Rozas. Se instalará una pantalla gigante en la rotonda cercana
para que los vecinos que no hayan podido acceder al recinto del parque París
puedan disfrutar del espectáculo con las distancias de seguridad adecuadas.
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Al término de la cabalgata y la Recepción Real se repartirán 24.000 raciones de
roscón de Reyes y chocolate en diferentes puntos del Parque de París, la Plaza
Mayor frente al Ayuntamiento y el Parque 1º de Mayo de Las Matas.
Cabalgata en Las Matas
A las 18:00hs, en Las Matas tendrá lugar también el cortejo de los Reyes Magos
compuesto por 7 carrozas, 5 espectáculos, y con la participación de las peñas, la
Banda de Música y clubes deportivos, entre otros. Iniciará su recorrido en el barrio
de Renfe y trascurrirá por las calles San José Obrero, Martín Iriarte y paseo de los
Alemanes, finalizando en el Centro Cívico en torno las 18:30 horas.
La recepción de Sus Majestades tendrá lugar en el tipi instalado en el parque 1º de
Mayo, donde los Reyes recibirán a los niños, y en la pista deportiva se repartirá
roscón y chocolate para todos los asistentes.
Más propuestas para toda la familia
Continúan estos días las actividades del programa ‘Una Navidad de Cuento’, con
actividades de ocio y cultura en diferentes puntos del municipio. Así, hasta mañana
5 de enero en el Centro Multiusos los pequeños que lo visiten encontrarán
actividades como la Casa de la Navidad, un Belén gigante, o talleres e hinchables.
Además, hasta hoy el Tren de la Navidad continuará su recorrido entre la calle
Quicos y el Centro Multiusos, espacio junto al cual también se podrá disfrutar hasta
el 19 de enero de El Circo de la Navidad, de Alpha Circus, instalado en el parking.
Otro de los grandes atractivos es el Carrusel instalado en la calle Real hasta
mañana, donde también se puede visitar el mercadillo navideño, que ofrece
productos típicos de la gastronomía de la época, artesanía y objetos de Navidad
hasta el día 9. En el tipi de la calle Real, durante todo el día de hoy habrá música,
teatro y talleres para los más pequeños, sin olvidar la Pista de Hielo que
permanecerá abierta hasta el día 6. Otra gran Pista de Hielo en el bulevar de
Camilo José Cela, donde los más pequeños podrán disfrutar además de un gran
tobogán de hielo, estará disponible hasta el próximo domingo.
Además, el Auditorio Joaquín Rodrigo será escenario de “Alicia en el musical de las
maravillas”, un espectáculo dirigido al público infantil de la compañía que se podrá
ver esta tarde a las 18 horas. Y próximo sábado, en el teatro del Centro Cultural
Pérez de la Riva, hay una cita con la magia de “Murphy: The Majestic”, un montaje
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lleno de humor para todos los públicos que se podrá disfrutar a partir de las 18
horas.
En Las Matas uno de los principales atractivos de la programación es el Bosque
Encantado, una instalación con figuras, luz y sonido que los vecinos podrán visitar
en el parque 1º de Mayo hasta mañana miércoles. En el tipi de Las Matas hoy
habrá talleres, música y teatro, y hasta el próximo viernes permanecerá abierta la
exposición ‘El Belén Familiar’ en la biblioteca Marga Gil Roësset.
Dos horas de parking gratis
Para facilitar a todos los vecinos acercarse a la zona que prefieran y disfrutar
además del comercio y la hostelería local, la empresa pública Las Rozas Innova ha
lanzado la iniciativa de que las dos primeras horas sean gratuitas en todos los
aparcamientos municipales, incluyendo el de la biblioteca Leon Tolstoi en la zona
del Parque Empresarial.
Todas las actividades programadas han sido diseñadas respetando las medidas de
seguridad necesarias frente al COVID-19, en lo que se refiere a aforos y medidas
de protección. Por ello, en muchas de ellas no será necesaria la reserva previa de
plaza, al tiempo que en otras sí se ha establecido esta condición. Además, algunas
de las actividades tienen un coste de reserva de 3 euros, medida que se ha puesto
en marcha para evitar que se realicen reservas masivas sin acudir después al
espectáculo, y garantizar así la asistencia a las actividades programadas al mayor
número de vecinos posible. Toda la información sobre el programa de Navidad se
puede consultar en la página web www.unanavidaddecuento.es, donde se pueden
consultar los días y horarios en los que se realizan las distintas actividades.
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