
COMUNICACIÓN IMPORTANTE

BOMBA DAY - DOMINGO 2 DE MAYO DE 2021
Obligación de desalojo de viviendas y comercios para su evacuación

debido a la desactivación de un artefacto bélico peligroso

A los residentes y a las personas que ejercen actividades económicas dentro de
la zona de evacuación

Estimado/a señor/a:

Como  residente  o  persona  que  ejerce  una  actividad  económica  dentro  de  la  zona  de
evacuación  definida  para  la  desactivación  de  una  bomba  de  la  Segunda  Guerra  Mundial
encontrada en Contra’ Mure Pallamaio, en el centro histórico de Vicenza,  deberá desalojar su
vivienda o comercio para permitir que los artificieros del Ejército Italiano lleven a cabo de forma

segura las operaciones de desactivación que tendrán lugar el domingo 2 de mayo de 2021.

Con el  fin de evitar  cualquier  peligro para la  población y garantizar  la  seguridad de los
ciudadanos, se ordena el desalojo de todos los edificios y calles situados en un radio de  450
metros desde el lugar donde se encuentra el artefacto.

Por tanto, el  domingo 2 de mayo de 2021, todos los residentes y personas que ejercen
actividades económicas en la  zona afectada deberán retirarse  antes de las 8:00 horas y no
podrán volver a sus hogares o actividades hasta el final de las operaciones de desactivación, que
tendrán una duración prevista de unas 7 horas.

Para cumplir con las disposiciones vigentes contra la COVID,  el  desplazamiento estará
justificado por razones de necesidad.

Es importante y necesario que todos colaboren para que la evacuación se realice siguiendo
escrupulosamente  las  indicaciones  anexas,  comenzando  por  el  respeto  de  los  horarios,
fundamental para que las operaciones terminen en los plazos previstos.

A tal fin, a partir de las 7:00 horas del domingo 2 de mayo de 2021 se controlarán las calles
dentro  de  la  zona  afectada  por  la  evacuación:  las  Fuerzas  del  Orden  detendrán  a  cualquier
persona o vehículo no autorizado que se encuentre dentro de la zona después de las 8:00 horas.
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Cualquiera que no respete la orden de evacuación incurrirá en las sanciones previstas
en el art. 650 del Código Penal por incumplimiento de las medidas de la Autoridad.

Para  garantizar  una información  completa  y  puntual  a  la  población,  el  Ayuntamiento  de
Vicenza  ha  realizado  el  folleto  informativo adjunto.  Se  podrá  encontrar  más  información
continuamente  actualizada en el  sitio  web institucional  www.comune.vicenza.it,  en  las  redes
sociales del Ayuntamiento o llamando al número gratuito 800.127.812.

Estoy  seguro  de  poder  contar  con  su  colaboración,  y  le  agradezco  la  atención  y
comprensión  por  las  incomodidades  que,  inevitablemente,  pueden  acarrear  situaciones  como
esta, pero que es necesario apoyar en interés de la comunidad.

Un cordial saludo,

Vicenza, 12 de abril de 2021

EL ALCALDE
Francesco Rucco
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