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Se pone en conocimiento de todos los vecinos y visitantes de Las Rozas de 
Madrid que, con ocasión de las celebraciones y eventos previstos en las 
fiestas de San Miguel para los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2018, y con 
el objetivo de establecer las inexcusables medidas de protección y seguridad 
que proporcionen las mayores cuotas de tranquilidad y garantía para el buen 
desarrollo festivo, se van a realizar cortes de tráfico, restricciones de 
circulación y cierre de situados en aquellas ubicaciones donde se dé una 
mayor concentración de personas. 

Asimismo, en el espacio musical dedicado a la juventud, se establecerán y 
efectuaran controles y registros policiales-personales a su entrada, no 
dejando acceder con botellas de cristal o similar ni con objetos o elementos 
-de cualquier índole- que puedan representar un riesgo para la seguridad 
ciudadana. 

Igualmente, referir que la zona o punto de atención y gestión de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, de atención sanitaria, de protección civil y servicios 
auxiliares estarán ubicada a la entrada sur del Recinto Ferial en su lateral 
derecho. 

Por ello, les invitamos a participar activamente en todos los eventos y 
festejos programados, rogándoles encarecidamente su colaboración en todo 
momento con los Agentes de Policía Local, comprendiendo su cometido y 
siguiendo sus indicaciones, a la vez que aprovechamos para pedirles -
anticipadamente- disculpas por todas las molestias e incomodidades que, en 
su caso, pudieran causarse. 

 
MUCHAS GRACIAS Y PERDONEN LAS MOLESTIAS 
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• Se cerrará al tráfico y circulación, a partir de las 18,00 horas en los días 

28, 29 y 30 la zona del Parking Sur del Recinto Ferial, quedando 
totalmente cortados los accesos desde la Travesía de Navalcarbón, 
desde la calle Dublín, y también  por la calle Castillo de Atienza.  
 

• Únicamente, a partir de ese horario, se permitirá circular y acceder a 
este emplazamiento a los vehículos de las agencias de seguridad y 
emergencias. 

 
• Asimismo, se establecerá -de manera provisional- a los efectos de 

garantizar la movilidad de los interesados, una parada de Taxi que 
estará ubicada en la Travesía de Navalcarbón, en el lateral del 
polideportivo sentido norte. 

 
 
 
 
 

• El espacio musical dedicado a la juventud estará convenientemente 
vallado, realizándose la entrada de forma controlada e inspeccionada 
por el Servicio de Policía Local. 
 

• No podrá accederse a este recinto con botellas de cristal o similar, ni 
con cualquier otro tipo de objetos o enseres sobre los que pueda 
presumirse un riesgo objetivo para la seguridad  e integridad de las 
personas. 

 
• A los menores de edad legal, no se les permitirá la entrada con bebidas 

alcohólicas. 
 

• El Servicio Policial, en su caso, podrá denegar el acceso a aquellas 
personas que, apreciación objetiva, aparenten estar bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes. 

 
• Asimismo, se vedará el acceso al recinto una vez que el aforo del 

mismo esté completado. 
 
 

ZONA DEL RECINTO FERIAL 

ZONA DE LA JUVENTUD 
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• Se cerrarán los accesos  a la zona de Plaza de España, los días 

señalados en los horarios de tarde-noche que lo hagan aconsejable 
atendiendo a la densidad de participantes en los distintos eventos que 
en la misma se llevan a cabo. 
 

• Exclusivamente, se establecerán dos viales de entrada desde la Avd. 
de los Toreros con calle Ebro, y desde la Avd. del Polideportivo con la 
calle Galicia que estarán custodiados por Policía Local, permitiendo 
solamente el paso a aquellos vehículos de los vecinos-residentes que 
por causas justificadas lo requieran, y siempre que los razonamientos 
de seguridad lo hagan factible. 
 
 
 
 
 

• Dos horas antes de los encierros, a partir de las 09,00horas de los días 
30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, en la vías y confluencias del 
recorrido que se desarrolla por el Camino del Caño y la Avd. del 
Polideportivo hasta la Plaza de Toros, se realizarán cortes y desvíos de 
tráfico y circulación en toda la zona de confluencia vial, y se 
establecerán recorridos alternativos a los efectos de debilitar lo 
menos posible la movilidad. 
 

• Los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en los que están previstos 
los festejos taurinos en la Pza. de Toros, se realizan cortes 
provisionales de tráfico en la zona y alrededores de la misma, 
especialmente en la Avd. del Polideportivo y en la calle de Emilia 
Pardo Bazán.  

Las Rozas de Madrid,  septiembre de 2018 
 
 
 
 

 
La Jefatura de Policía Local 

ZONA CENTRO (PLAZA DE ESPAÑA) 

RECORRIDO DE ENCIERROS Y PLAZA DE TOROS 


