
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL DE SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS CON MOTIVO DE 

LAS INNUNDACIONES 

 

Con motivo de las inundaciones producidas por el desbordamiento de los ríos Ega y 

Ebro, los servicios municipales de este Ayuntamiento han sufrido diversas alteraciones, 

quedando de manera temporal del siguiente modo: 

Escuela Infantil Santas Reliquias: el servicio queda suspendido hasta nuevo aviso, se 

mantendrá informados a los padres y madres. 

Colegio Público Alfonso X el Sabio: desde el Ayuntamiento se está en permanente 

contacto con el equipo directivo; en estos momentos las clases quedan suspendidas 

hasta nuevo aviso. 

IES EGA: las instalaciones se encuentran abiertas, el alumnado que no pueda acceder 

al Centro podrá seguir las clases a través de MEET. 

Escuela de Música: el servicio queda suspendido hasta nuevo aviso, se mantendrá 

informados a los alumnos y alumnas. 

Complejo Deportivo, Pistas de Atletismo, Pabellón Alfonso X El Sabio y Campo de 

Fútbol: las instalaciones quedan cerradas hasta nuevo aviso. 

Casa de Cultura: las instalaciones quedan cerradas hasta nuevo aviso. 

Biblioteca: las instalaciones quedan cerradas hasta nuevo aviso. 

Oficinas Municipales Ayuntamiento: la atención pasa a ser de manera telefónica en el 

948 67 00 04. 

Estado vías urbanas y accesos al municipio: 

- NA 134 (entre los km 51 y 53)(entre rotonda dirección Azagra y rotonda salida 

polígono hacia Andosilla). Continúa cortada. Se restablece la entrada al municipio por 

la Avenida Celso Muerza, SÓLO PARA TURISMOS. 

- Acceso Polígono Industrial a través de la NA-134, acceso desde la entrada por 

Andosilla. (A través de los "Altos de Peralta") 

- Calle Carretera de Estella, cortada entre Plaza de los Fueros y Cuartel de la Guardia 

Civil. 

- Se mantiene el desvío de turismos a través de la Calle Santa Gema y Amistad. 



- Calles La Paz, Mayor, Avda. de Navarra, San Francisco Javier: se restablece el tráfico 

de vehículos. 

- Dentro del casco urbano, se recomienda REDUCIR EL uso de vehículos A LO 

IMPRESCINDIBLE. 

 

 

Teléfono Policía Municipal: 670 555 999 

Teléfono Protección Civil: 661 522 175 

Emergencias: 112 

 

En San Adrián, a 14 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 


