
  
 

AYUNTAMIENTO DE VICENZA 
EL ALCALDE 

 
Vicenza, 2 de abril de 2014 

 
 
A las familias que viven en la zona de evacuación. 
 
Asunto:  Bomba day - 25 de abril de 2014: obligación de desalojar la propia 

vivienda por desactivación de un peligroso artefacto bélico. 
 
 
 
El viernes 25 de abril de 2014 será un día muy especial para Vicenza y por este motivo le 
pido que preste la máxima atención a esta comunicación. 
 
Ese día, los artificieros del ejercito italiano efectuarán las operaciones necesarias para 
convertir en inofensiva una bomba que contiene aproximadamente unos 1.800 kilos de 
explosivo, hallada recientemente en la zona del ex aeropuerto Dal Molin en Vicenza.  
 
Para evitar todo tipo de peligro a la población y garantizar la seguridad de los habitantes, el 
Gobernador Civil de Vicenza dispondrá el “desalojo de todos los edificios y de todas las 
calles” ubicadas dentro de un radio de 2.500 metros alrededor del punto en el que se 
encuentra el artefacto explosivo. 
 
Todos los vecinos que, como usted, residen en el área afectada deberán alejarse de la 
zona, antes de las 8.30 horas del viernes 25 de abril de 2014, y podrán regresar a su 
vivienda cuando hayan acabado las operaciones de desactivación, cuya duración prevista es 
de aproximadamente 7 horas. 
 
Confío en la responsabilidad y el espíritu cívico de todos los ciudadanos para que la 
evacuación se desarrolle siguiendo escrupulosamente las indicaciones que se adjuntan. 

 
El respeto de los horarios es fundamental para que sea posible acabar las operaciones a la 
hora prevista. 

 
Su colaboración por lo tanto es imprescindible para lograr que las calles y las viviendas se 
vacíen cuanto antes. 

 
Desde las 7 de la mañana, el Gobierno Civil pondrá en marcha, en el interior del área 
interesada por la evacuación, un plan capilar de control de la vía pública que prevé el 
despliegue de cientos de hombres de las Fuerzas del Orden, quienes detendrán a toda 
persona o medio de transporte que se encuentre dentro del dicha área pasadas las 8.30 
horas de la mañana. 
Cabe recordar que quien no respete la orden de evacuación dictada por el Gobernador Civil, 
violará el art. 650 del vigente Código Penal. 

 
Para garantizar a toda la población una información exhaustiva, el Ayuntamiento ha 
publicado el folleto informativo adjunto y es posible, en la web del Ayuntamiento 
(www.comune.vicenza.it) o llamando al número verde gratuito (800-127812), obtener toda 
la información necesaria. 
 
Confío en su colaboración y en su comprensión por las inevitables incomodidades que todos 
estaremos obligados a soportar para llevar a cabo una operación indispensable en el interés 
de la colectividad. 

 
Un cordial saludo 
 

Achille Variati 
 
 
Anexo: folleto informativo 


