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La primera fase de la Operación Retorno 
comienza hoy 

J. B./ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. El Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco activará hoy a las 
dos del mediodía la primera fase de la 
Operación Retorno de este verano que se 
mantendrá hasta las doce de la noche del 
domingo. 
 
En el dispositivo de esta primera fase 
participan el Centro de Gestión de Tráfico de 
Euskadi, la Ertzaintza, las tres diputaciones 
forales y las empresas que gestionan las 
autopistas. Su labor estará respaldada por SOS 
Deiak, que coordinará los servicios de 
emergencias de Osakidetza, Bomberos, Cruz 
Roja y DYA. 
 
El Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi 
controlará el estado de la circulación a través 
de 78 cámaras de televisión y un sistema de 
sensores repartidos por la red principal de 
carreteras y ofrecerá consejos a los usuarios a 
través de 36 paneles de señalización variable colocados en las principales vías. 
 
Folletos 
 
La Dirección de Tráfico ha editado un folleto informativo en francés, portugués y 
árabe, en el que se explican los tres itinerarios recomendados para atravesar la 
Comunidad. El documento incluye la distancia de cada ruta, el tiempo estimado y, 
en su caso, el coste del peaje. Los folletos se repartirá previsiblemente en el peaje 
de Burgos. 
 
Durante el fin de semana se prevé que en Gipuzkoa puedan producirse incidencias 
en la A-8, desde la frontera hasta el nudo de Lasarte y en el peaje de Zarautz, y la 
N-1 desde el nudo de Aritzeta hasta la conexión con A-15. 
 
Apoyando esta operación, la Policía Municipal de Irun tiene un marcha un 
dispositivo especial que finalizará la noche del viernes. 
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