
AVISO A LA CIUDADANÍA  
 DESACTIVACIÓN DE 

DISPOSITIVOS BÉLICOS NOVEGRO  
SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021 

Sábado 10 de julio a partir de las 7.00 hasta el final de las operaciones, serán 
desactivados los dispositivos bélicos encontrados en el depósito de mercancías del 
ferrocarril Milano-Smistamento situado en calle Rivoltana 50 / A. La fracción de Novegro 
se encuentra dentro de la zona de seguridad en el radio de 447 metros. 

Por tanto, a partir de las 7.00, se procederá con la evacuación obligatoria de los vecinos 
de las calles:  
   Dante        Rivoltana      Circonvallazione Idroscalo   
• Todos los números de casa   • Números del 19 al 92   • Números  29, 31, 33, 35, 37 

Serán suspendidas todas las actividades comerciales 

Antes de salir de las casas se deberá: 
• cerrar las válvulas de gas y el grifo principal de agua 
• dejar las ventanas abiertas con las contraventanas o persianas cerradas  

CALLES CERRADAS EN FASE EXTRACCIÓN  
(desde las 9.00 horas hasta que sea  necesario)      
El área afectada por las operaciones de desactivación será cerrada al tránsito 
automovilístico y peatonal. 
Serán suspendidas todas las actividades comerciales. 
Bloqueado el acceso automovilístico, peatonal y ciclista en la zona indicada: 
• Calle Rivoltana (SP14) desde la rotonda de San Felice (calle Morandi / San Bovio) 

(se permite la circulación en la fracción de Tregarezzo - hasta el último edificio, con 
entrada y salida por la misma calle - de sentido contrario -  con la presencia de la policía 
local en la rotonda) 
• Rotonda de calle Rivoltana y calle Novegro con bloqueo del tráfico de vehículos y 
peatones 
• Rotonda SP15bis con desvío obligatorio en calle Jannacci 

CALLES CERRADAS EN FASE DE DESACTIVACIÓN 
(Domingo 11 de julio desde las 00.00 horas hasta que sea necesario)    

 

 Durante las operaciones de transporte de los dispositivos bélicos a la zona de detonación 
serán  bloqueados los siguientes accesos: 
• Cruce y carretera SP14bis hacia Peschiera Borromeo 
• Calle San Bovio Rotonda de IBM hacia Peschiera Borromeo 
• SP14bis desde Peschiera Borromeo hacia Segrate 


