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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
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Organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas y Cruz Roja 
 

El Recinto Ferial acoge el Festival Las Rozas Solidaria para 

ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma y por la 

guerra en Ucrania  

 

 Una jornada de diversión en familia con más de 60 actividades, con 

eventos deportivos y culturales, música, talleres, food trucks, etc. 

 

 Dirigido a todos los vecinos que quieran colaborar asistiendo o con 

donaciones a las campañas #LasRozasPorLaPalma  y #LasRozasConUcrania 

 

 Establecimientos, ONGs, asociaciones culturales, centros educativos, 

clubes deportivos y artistas participan en esta iniciativa solidaria 

  

 Toda la información sobre el Festival Las Rozas Solidaria se puede 

consultar en la página web municipal en el siguiente enlace 

Mañana sábado el Recinto Ferial de Las Rozas acogerá Las Rozas Solidaria, el gran 

evento de la solidaridad impulsado por el Ayuntamiento y Cruz Roja en el que más 

de 60 establecimientos, asociaciones y colectivos del municipio ofrecerán durante 

todo el día diferentes propuestas con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a 

los damnificados tanto por la guerra en Ucrania como por el volcán de La Palma.  

 

“Estamos convencidos de que los vecinos de Las Rozas van a responder a esta 

jornada solidaria, y que será un éxito de asistencia. Queremos agradecer a todos 

los clubes, empresas, comercios y asociaciones que se han sumado a esta 

convocatoria que hicimos desde el Ayuntamiento para colaborar y ayudar a los 
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afectados por el volcán de La Palma y por la guerra de Ucrania”, destacó el alcalde, 

José de la Uz. 

 

Será una jornada de diversión en familia ayudando a la vez a los que más lo 

necesitan con eventos deportivos, actuaciones musicales, baile, food trucks y 

juegos, una fiesta para disfrutar, pero sobre todo un día para la solidaridad, ya que 

todas las actividades que se realizarán servirán para recaudar fondos.  

 

El evento solidario, que comenzará a las 11 horas, contará con tres escenarios: 

azul, blanco y amarillo, donde tendrán lugar todas las actuaciones. Habrá una zona 

de carpas para las asociaciones, centros educativos y también para los 

establecimientos de venta de artículos de decoración, accesorios, complementos, 

regalos, belleza, etc.  

 

Se celebrarán diferentes talleres, como el de pompas gigantes, bolsas de tela o 

chapas. Además, se habilitará un espacio dedicado a concienciar sobre seguridad 

vial con bicicletas y una zona de hinchables para los más pequeños, y en el ámbito 

deportivo habrá Voley Playa, Baloncesto, Rugby y Kung fu, entre otras actividades, 

como una sesión de Zumba, juegos o un Flash Mob. 

 

Música y food trucks 

 
La música estará presente durante todo el día, desde la batucada itinerante que 

abrirá el evento con el desfile de los Caballeiros do Ferro; las actuaciones de la 

Escuela de Música Joaquín Rodrigo y de las Escuelas de Danza Pilar López y Lola 

San Juan o de la Compañía Ibérica de Danza; los conciertos de los Coros Los 

Peñascales, Villa de Las Rozas o Nuestra Señora de la Visitación; los grupos Teoría 

de Cuerdas y Dimana, la actuación de Pilar Jurado, el Tributo a The Beatles o la 

música de la mano de  DJ Gonzalo o El Pulpo, entre otras actividades culturales, 

como el teatro o cuentacuentos, todo ello con food trucks para reponer fuerzas y 

disfrutar de la jornada. 

 
Cómo colaborar 
 

Para colaborar en esta iniciativa del Ayuntamiento, los asistentes podrán hacerlo 

participando en las actividades, adquiriendo algunos de los productos que estarán a 

la venta en las carpas habilitadas en el Recinto Ferial o aportando una donación en 

metálico en las urnas que se instalarán en dichas carpas. 
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Para aquellas personas que no puedan acudir a Las Rozas Solidaria pero que 

quieran apoyar la iniciativa, podrán hacerlo a través de una donación a la campaña 

puesta en marcha por Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento de Las 

Rozas, para canalizar adecuadamente los fondos que se recauden tanto para los 

damnificados por el volcán de La Palma como para Ucrania.  

Las donaciones se pueden realizar a través de: 

#LasRozasPorLaPalma  

#LasRozasConUcrania 

 

Toda la información sobre el Festival Las Rozas Solidaria se puede consultar en la 

página web municipal en el siguiente enlace. 
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