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INFORME DE ALCALDÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS
PÚBLICAS DE YUNCOS PARA SER TRANSITADAS.

DOÑA Mª JOSÉ GALLEGO RUIZ, actuando como AlcaldesaPresidenta del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos (Toledo), en respuesta
a las numerosas solicitudes recibidas de vecinos y vecinas de Yuncos, para que
se les facilite un escrito municipal que certifique el estado actual de las calles
del municipio a causa del fuerte y persistente temporal de nieve y frío causado
por la llegada de la borrasca Filomena, por medio de la presente
INFORMO
Que, desde el jueves, 7 de enero de 2021, que comenzó el temporal, el
estado de las vías públicas del municipio es intransitable y, a medida que
pasaron las horas, la acumulación de nieve fue cada vez mayor, formándose
placas de hielo muy persistentes, al paso de las máquinas que retiraban la
nieve. Esta situación, unida a la caída de árboles o ramas, imposibilita la salida
de vehículos de garajes y el tránsito de los mismos por el viario municipal,
impidiendo su utilización para trasladarse, por parte de los usuarios, a sus
puestos de trabajo y a otros quehaceres.
A fecha de emisión de este informe, la situación descrita se ha agravado,
al convertirse la nieve en hielo y ser más complicadas las labores de limpieza y
adaptación de las vías, aunque desde el Ayuntamiento de Yuncos se sigue
trabajando sin descanso, en las labores de limpieza, para minorar lo máximo
posible las consecuencias de este temporal. Además, según informe de la
autoridad competente, se estima que en los próximos días se mantendrá la
importante bajada de temperatura que hemos sufrido durante esta noche,
generando más hielo en las calles.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Yuncos recomendamos que los
vecinos y vecinas se mantengan en sus domicilios y solamente salgan de ellos
para lo estrictamente necesario.
Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido y
firmo el presente informe en Yuncos, a 12 de enero de 2021.

M. José Gallego Ruiz
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos

