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  NOTA DE PRENSA 

 
Las ‘rosas de Madrid’ vuelven a cruzar el Atlántico con destino a la 

Ciudad de México 

 
8 de octubre 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
representada por su directora general, Ana Román, volvió ayer a servir de puente 
entre ciudades y culturas al impulsar una de las tradiciones más especiales entre la 
ciudad de Madrid y la ciudad de México. Sesenta y seis años de hermandad y unión 
representadas por estas rosas que florecen en el Parque del Retiro y que Román 
entregó a la tripulación del vuelo de Iberia con destino a la ciudad de México. Las rosas 
cruzaron el océano Atlántico la pasada noche como ofrenda a la Virgen de Guadalupe y 
fueron recogidas por el presidente de la Federación Iberoamericana A.C. Fabián 
Maguey, así como por la reina de la asociación Charros del Pedregal, María Celina 
Velázquez. Serán depositadas a los pies de la santísima Virgen en su basílica del 
Tepeyec el próximo día 11 de octubre, al mismo tiempo que se leerá una carta del 
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que acompaña al citado ramo lleno de 
significado. La pandemia por la Covid-19 impidió que la entrega tuviese lugar en el 
pasado mes de junio pero lo que no ha evitado es que ambas ciudades hermanas 
continúen unidas por unas rosas y un océano que un día como hoy, vuelven a 
representar la unión y fusión de culturas. 

Flores desde 1954  

La tradición comienza en el año 1954 cuando el entonces alcalde de Madrid, José 
María Finat, se queda bloqueado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México por no disponer del aval económico necesario para entrar en el país. En aquel 
entonces ambas ciudades no mantenían relaciones diplomáticas, pero la Fraternidad 
Iberoamericana en México supo de los problemas del regidor y le ayudó a solventar 
dicho contratiempo. Fue entonces cuando Finat, como señal de agradecimiento, 
prometió enviar las primeras rosas que florecieran en el parque del Retiro de Madrid 
como ofrenda a la Virgen de Guadalupe en su Basílica. 
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Andorra	 La	Vella	 /	 Asunción	 /	 Bogotá/	Buenos	Aires/	Brasilia/	 Caracas/	 Ciudad	 de	
Guatemala/	La	Habana	/La	Paz/	Lima/	Lisboa/	Madrid/	Managua/	Ciudad	de	México/	
Montevideo/	 Ciudad	 de	 Panamá/	 Quito/	 Río	 de	 Janeiro/	 San	 José/	 San	 Juan/	 San	
Salvador/	Santiago	de	Chile/	Sucre/Santo	Domingo/	Tegucigalpa	

	

Fundada	en	octubre	de	1982,	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas	es	
una	organización	internacional	de	carácter	municipal	cuyo	fin	primordial	es	lograr	la	

definición	de	un	ámbito	que	constituya	un	modelo	de	convivencia	pacífica	y	de	
desarrollo	solidario,	así	como	la	consolidación	de	una	conciencia	que	permita	el	mejor	
entendimiento	y	la	cooperación	entre	los	pueblos	del	ámbito	iberoamericano	y	sus	29	
ciudades	miembro.	La	UCCI	obtuvo	la	condición	de	miembro	con	estatus	consultivo	
del	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC)	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	

25	de	enero	de	1989.	

	


