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Miguelturra sufre las consecuencias del fuerte viento de las
últimas horas.
Miguelturra, 6 Marzo 2018
Caída de un gran muro hacia la calzada en la calle Real, colegio público El Pradillo y desprendimiento
de tejas metálicas en la Torre del Cristo.

La Policía Local de Miguelturra informa sobre diversas incidencias acaecidas en la localidad
en este lunes 5 de marzo de 2018 tras el fuerte viento que ha azotado la zona durante las
últimas horas.
Una de las incidencias que se han producido ha sido la caída de un muro de un solar anexo a la
calle Real y el cual ha caído sobre varios vehículos estacionados en la calzada, así como la
marquesina de la parada del autobús y dos farolas sin que haya que haya afectado a personas,
únicamente a varios vehículos que estaban aparcados en ese lugar; a este lugar acudieron varios
agentes para dar apoyo al personal del consistorio que estuvo retirando los escombros y valorando
los daños causados por el gran viento.
Otra de las incidencias del lunes 5 de marzo y a colación de una llamada vecinal a la Policía Local ha
sido el desprendimiento de tejas metálicas de la Torre del Cristo, por lo que agentes del
cuerpo procedieron a acordonar este tramo con cinta y dar parte para subsanar este problema.
Finalmente, la tercera incidencia que da a conocer la Policía Local ha sido la caída de tejas de
marquesina del centro educativo y colegio público El Pradillo, también a través de una
llamada particular al observar dicho hecho, dado que varias tejas se habían caído de la entrada del
colegio, la mayoría quedando alojadas en el interior del canalón, e igualmente los agentes han dado
parte para que este hecho fuera subsanado antes del comienzo de las clases del día siguiente en
dicho centro educativo.
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